
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUDA DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

PARA LAS COMUNIDADES ANDALUZAS 

 



 

 

 

 

EL PRESIDENTE 

DE LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

Permitidme unas breves líneas, como Presidente de la Junta de Andalucía, para enviar un cordial saludo 

a toda la Comunidad Andaluza.  

Andalucía es punto de partida común de todos los andaluces y andaluzas, vivan donde vivan.  

Compartimos un fuerte vínculo y sentimiento de orgullo por una tierra que reivindica sus raíces más 

auténticas, al tiempo que abre puertas a un nuevo tiempo de innovación y progreso con el espíritu 

luchador que la caracteriza. Quienes estáis en el exterior sois un claro ejemplo de ese esfuerzo por seguir 

avanzando y de una incansable perseverancia por mantener vivos los lazos que os unen con vuestra tierra 

de origen.      

Deseo expresar mi sincero agradecimiento a vuestra Casa de Andalucía y a su directiva por tantos años 

de trabajo desinteresado para mantener sólidos los vínculos con nuestra autonomía. Vuestra labor 

incansable ha resultado fundamental para difundir en distintos territorios los valores de universalidad e 

integración que Andalucía representa, una cultura propia asentada en los cimientos de la igualdad, la 

cohesión y el acuerdo en el marco de la Constitución Española.  

En este trabajo de difusión de la Cultura de Andalucía, las instituciones públicas necesitamos contar con 

el compromiso y la ayuda de las Comunidades Andaluzas. Y es que sois, sin lugar a duda, fuente de 

inspiración para quienes trabajamos cada día por el progreso de esta sociedad.  

Es motivo de satisfacción y quiero expresar mi reconocimiento, como he dicho, al trabajo que como 

miembros de las Comunidades Andaluzas habéis desarrollado en estos últimos tiempos. Desde la Junta 

de Andalucía os animo a proseguir desarrollando vuestra trayectoria como representantes de la Andalucía 

actual y viva, en la que vuestra misión y papel como transmisores de la identidad y acervo andaluces 

resulta esencial para lograr llegar a estrechar distancias entre regiones; y hacerlo en torno a esos valores 

comunes de concordia, esfuerzo, solidaridad y tolerancia que nos son propios. 

 

 



 

 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para alentaros a continuar concediendo espacios propicios para 

vuestra labor de promoción de la Cultura andaluza. Deseo que las actividades que organizáis con tanto 

esfuerzo resulten un éxito, y que de ellas puedan disfrutar todos los ciudadanos. 

En el Gobierno de Andalucía, que tengo el honor de presidir, seguiréis encontrando el sólido apoyo y 

reconocimiento necesarios para continuar ejerciendo vuestra imprescindible actividad, y os reafirmo mi 

continua determinación y la de todo el Consejo de Gobierno por trabajar en beneficio de todos los que 

participamos del esfuerzo común para que Andalucía funcione. 

Una vez más, os expreso mi gratitud y afecto como Comunidad Andaluza.  

 

Juan Manuel Moreno Bonilla 


