
121980: ANDALUCÍA SE CONSTITUYE EN UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA

La celebración del referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica el 28-F de 1980 tiene, obviamente, una lectura andaluza. Gracias al

resultado de dicho referéndum, Andalucía pudo constituirse en comunidad autónoma en las mismas condiciones que las llamadas "naciona-

lidades históricas" y afirmarse por primera vez en su historia como unidad "política" en el interior del Estado. 

Pero el 28-F andaluz tiene también una lectura española. Más aún. Me atrevería a decir que la dimensión española de dicho referéndum fue

mucho más importante que la dimensión andaluza. Si para Andalucía fue importante, para España lo fue mucho más. Por dos razones. 

En primer lugar, porque supuso la negación de la interpretación nacionalista de la Constitución española. El 28-F no fue una reacción anti-

nacionalista, pero sí fue una reacción frente a la interpretación nacionalista de la Constitución por parte del Gobierno de España. Esto es,

con mucha diferencia, lo más significativo de lo que ocurrió ese día en Andalucía. 

El problema que se debatió y se resolvió en el referéndum andaluz del 28-F fue formalmente el problema del lugar de Andalucía en la nueva

estructura del Estado. Pero materialmente fue otro distinto. Fue el problema de cuál debería ser la estructura general del Estado a partir de

la Constitución recientemente aprobada. 

Y es que con la Constitución española en la mano cabían varias interpretaciones en lo relativo a la estructura del Estado. Pero, sobre todo,

dos: una interpretación "en clave nacionalista", que distinguiría Cataluña, el País Vasco y Galicia de las demás regiones; otra, "en clave estatal",

en la que la autonomía no sería básicamente un problema vasco, catalán y gallego, sino un problema de estructura general del Estado, que

tendría que territorializarse por completo en comunidades autónomas que tuvieran la misma naturaleza, la misma estructura organizativa y

un nivel competencial similar o con tendencia a serlo. 

La primera de estas interpretaciones es la que intentó poner en práctica el Gobierno de UCD tras la aprobación de los estatutos vasco y

catalán en noviembre de 1979 y la tramitación parlamentaria del entonces devaluado estatuto gallego en diciembre del mismo año. El 13 de

enero de 1980 el comité ejecutivo de UCD decidió que todas las "no nacionalidades históricas" accederían a la autonomía por la vía del

artículo 143 de la Constitución. 

Esta interpretación nacionalista de la estructura del Estado español es la que sería desautorizada por los ciudadanos andaluces el 28-F de

1980. La estructura del Estado no podía ser definida "de manera parcial", sino que tenía que ser definida en términos generales. El Gobierno

de la nación no podía contar exclusivamente con las llamadas "nacionalidades históricas" para definir la estructura general del Estado e impo-

ner posteriormente dicha estructura a todos los demás. 

Y la desautorización sería definitiva. En 1981 se celebrarían los "pactos autonómicos" entre el Gobierno de la UCD y el PSOE, que definirían

el mapa autonómico y decidirían la constitución de 17 comunidades autónomas con la misma naturaleza, la misma estructura organizativa y

un nivel competencial con tendencia a ser similar. Esta estructura del Estado se vería reforzada con los segundos "pactos autonómicos" en

1992, y nada hace pensar que vaya a ser revisada. Lo que se definió el 28-F no fue, pues, el lugar de Andalucía en la estructura del Estado,

sino la nueva estructura del Estado español. 

Javier Pérez Royo
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1. El texto nos habla de la singularidad que tuvo el proceso de autonomía de Andalucía y de la importancia de este proceso en el desa-
rrollo posterior del régimen autonómico español. Resume en tres líneas sus principales conclusiones.

2. ¿Es igual un Estatuto de Autonomía que una Constitución? Repasa el artículo 147 de la Constitución y compara el contenido de la
Constitución y de un Estatuto ¿Qué temas aborda aquella que no están contenidos en este?

3. La Junta de Andalucía es la encargada de gobernar todo el territorio que constituye la Comunidad Autónoma. Consulta el Estatuto de
Autonomía u otra información similar y cita las instituciones que la forman. Puedes consultar también las informaciones existentes
en la web institucional (www.juntadeandalucia.es).

4. En la actualidad, la gestión de la Educación es una de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Consulta el artí-
culo correspondiente del Estatuto de Autonomía y sintetiza cúales son esas competencias. Averigua qué organismo de la Junta se
encarga de ello y qué funciones tiene encomendadas.

5. El nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía fue aprobado por Referéndum el 18 de febrero de 2007 y sancionado por S.M el Rey
el 19 de marzo de ese mismo año (Ley Orgánica 2/2007). Lee su preámbulo y sintetiza las razones que han justificado la reforma del
antiguo Estatuto y la redacción de un nuevo texto.  
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