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miércoles 10 de octubre de 2018

La próxima semana comienzan los actos 
conmemorativos del 40 aniversario de la 
firma del Pacto de Antequera promovidos 
por el Consejo Social de la UMA en 
colaboración con el Ayuntamiento
Bajo el sobrenombre de “El Compromiso del Pueblo Andaluz” se enmarcan unas jornadas de análisis y debate 
sobre lo que ha representado el pacto de 11 partidos políticos que consensuaron la autonomía andaluza en un 
documento conocido históricamente como el “Pacto de Antequera”. Las jornadas se celebrarán los días 16, 17 
y 18 de octubre en el Salón de Plenos del Consistorio, el mismo lugar en el que se firmara hace 40 años.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
presidente del Consejo Social de la Universidad 
de Málaga, Juan de Dios Mellado, y el director del 
periódico El Sol de Antequera, Antonio José 
Guerrero, han presentado en la mañana de hoy 
miércoles el primero del grupo de actividades que 
se desarrollarán de aquí a final de año 
conmemorando el 40 aniversario de la firma en 
nuestra ciudad del conocido desde entonces como 
“Pacto de Antequera”, pacto pre-autonómico que 
promoviera el presidente andaluz Plácido 
Fernández Viagas.

Se trata de unas jornadas de análisis y debate en 
torno a dicho Pacto enmarcadas bajo el 

sobrenombre de “El Compromiso del Pueblo Andaluz”.

La firma del “Pacto de Antequera” se produjo el 4 de diciembre de 1978 en el salón de plenos del Ayuntamiento 
de Antequera y, por este motivo, el Consejo Social de la Universidad de Málaga y la Fundación Unicaja, han 
organizado unas jornadas los días 17 y 18 de este mes en las que historiadores de diversas universidades 
andaluzas profundizarán en el contenido del llamado “Pacto de Antequera” y su desarrollo. Todas las sesiones 
de las Jornadas se celebrarán en el Ayuntamiento de Antequera, institución que colabora estrechamente para 
hacer realidad la celebración del cuarenta aniversario de dicho Pacto, promovido por el primer presidente de la 
Junta Preautonómica, el magistrado Plácido Fernández Viagas y que fue firmado por 11 partidos políticos, ocho 
de los cuales eran extra parlamentarios.

En estas jornadas participarán firmantes del Pacto y miembros de la Asamblea de Parlamentarios andaluces 
que llenaron el Salón de Plenos del Ayuntamiento aquel histórico 4 de diciembre de 1978, contando también 
con el expresidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, que pronunciará una conferencia 
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sobre la génesis e historia del Pacto dado que fue uno de los protagonistas del mismo. Entre los intervinientes 
señalar a los militantes de la Unión de Centro Democrático (UCD), José Javier Rodríguez Alcaide y Francisco 
de la Torre Prados, actual alcalde de Málaga, Carlos Sanjuan, por el PSOE, Francisco Acosta, por el PCE, 
Miguel Ángel Arredonda por el Partido Socialista de Andalucía (PSA) y Antonio Zoido, dirigente entonces del 
Partido del Trabajo de España (PTE).

Cuatro profesores universitarios, moderados por la periodista María Esperanza Sánchez de la cadena SER, se 
detendrán en el análisis y significado del Pacto en la historia reciente de Andalucía, calificado por los 
profesores Ruiz Romero y Manuel Hijano del Río como el documento más importante, después del Estatuto 
Andaluz. Los profesores Salvador Cruz Artacho y Francisco Acosta Ramírez sustentan la misma tesis al 
calificarlo como la piedra angular sobre la que se levantó y construyó la autonomía andaluza. Este bloque de 
análisis universitario ha sido programado por el Centro de Estudios Andaluces, sumando así su colaboración a 
estas Jornadas.

Un tercer bloque de este ciclo estará ocupado por un grupo de periodistas que vivieron en primera fila y a pie 
de obra los momentos claves de la Transición andaluza, siendo testigos de actos como los celebrados en el 
Salón de Reyes y Salón de Plenos del Ayuntamiento de Antequera, cuando la autonomía echó a andar. El 
moderador de este bloque es el profesor y vicerrector de Relaciones Institucionales dela Universidad de 
Málaga, Juan Antonio García Galindo. Entre los periodistas se contará con la presencia de Mercedes de 
Pablos, María Esperanza Sánchez, Enrique García Gordillo, Rafael Rodríguez Guerrero, Francisco Romacho 
Ruz, Juan José Téllez Rubio, Manuel Prados y Juan de Dios Mellado. El periodista y responsable de RTVA, 
Joaquín Durán, hará una exposición sobre el papel que tuvo Canal Sur, como medio público, en la autonomía.

Por su parte, Alfonso Guerra analizará el papel del primer presidente de la Junta de Andalucía, el magistrado 
Plácido Fernández Viagas, promotor del Pacto y que con su gestión consiguió que se integrarán en el mismo 
los partidos extra parlamentarios mayoritariamente de izquierdas. Fernández Viagas, un humanista en esencia, 
hizo del diálogo permanente y del consenso su principal arma, para hacer realidad lo que dijo en su toma de 
posesión como presidente, “ya es hora de que el pueblo andaluz cante sin pena”.

Exposición paralela en el Centro Unicaja de Cultura.

Paralelamente a las Jornadas sobre el Pacto de Antequera, se desarrollará una muestra gráfica con imágenes 
del Pacto y de cómo era Andalucía en aquellos años, con fotografías de Pablo Juliá, Rafael Diaz y de los 
archivos del periódico “El Sol de Antequera”, estando abierta al público en la sala de exposiciones del Centro 
Unicaja de Cultura en Antequera desde el próximo martes 16 de octubre, fecha en la que tendrá lugar la 
inauguración oficial.

La muestra la conforman 43 fotos, así como el documento original acreditativo del Pacto firmado en el 
Ayuntamiento de Antequera.
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