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DISCURSO DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

HOMENAJE A BLAS INFANTE EN EL PARLAMENTO ANDALUZ  

 

Sevilla, 5 de julio de 2017  

 

Gracias a todos los que un año más nos acompañan a la celebración del 

132 aniversario del padre de la patria andaluza. 

 

La historia de Andalucía es la historia de la lucha por la igualdad. Así lo en-

tendió Blas Infante, así lo entendió Andalucía aquel 28 de febrero y así lo han 

entendido quienes siempre a lo largo de nuestra historia han defendido a una 

tierra que lo merece y que lo ha llevado a gala. 

 

Cuando refrescamos la memoria de nuestra historia reciente es cuando 

mejor comprobamos los efectos de los grandes hitos a la hora de ahormar la 

sociedad en la que vivimos. 

 

Y tomamos verdadera conciencia de la importancia del trayecto, del extra-

ordinario avance protagonizado por este país al calor de su joven pero asentada 

democracia. 

 

Un trayecto al que Andalucía ha aportado y sigue aportando estabilidad, 

solidaridad, afán de pueblo unido en nuestra rica diversidad, que siempre suma, 

nunca resta. 
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Demasiado sedimento, demasiada riqueza como para pretender socavarla. 

Mucho menos para querer impugnarla unilateralmente.  

 

 

Arrancamos -como quien dice- el año el 18 de febrero celebrando el déci-

mo aniversario de la aprobación en referéndum de la reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía.  

 

Hablar del Estatuto de Autonomía es hablar de esa brújula de la que nos 

dotamos para poder marcar, nada más y nada menos, nuestro propio rumbo 

como pueblo.  

 

¿Y qué hemos querido y seguimos queriendo ser de mayores? Queremos 

y trabajamos por alcanzar una sociedad andaluza lo más igualitaria, solidaria y 

justa posible.  

 

Y queremos, como anhelaba en su ‘Ideal andaluz’ Blas Infante, que desa-

rrollemos la suficiente confianza en nosotros mismos y en nuestras posibilidades 

de progreso como para alcanzar cualquier meta que nos propongamos. 

 

En este empeño andamos siempre, pero más aún ahora que la crisis eco-

nómica empieza a ser historia y es tiempo de que ampliemos derechos y recupe-

remos cuantos se han quedado en el camino. 

 

Un mes después, el 15 de marzo, aprobamos en Andalucía la Ley de Me-

moria Histórica y Democrática de Andalucía, que tiene muchísimo que ver con el 

acto que cada 5 de julio nos trae ante el busto del padre de nuestra patria andalu-

za.  
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Porque, no lo olvidemos, él fue una víctima de aquella barbarie. Y ninguna 

generación de andaluces y andaluzas debería olvidarlo, ni mucho menos desco-

nocerlo. 

 

 

Por ello, y porque es nuestra historia, al calor de nuestra Ley vamos a dar 

un paso al frente para fortalecer nuestros valores democráticos, incluyendo la 

Memoria Democrática en la educación Primaria, Secundaria, en el Bachillerato y 

en la educación de personas adultas. 

 

Quien quiera advertir en esto un intento de adoctrinamiento o de reabrir he-

ridas del pasado se equivocará. Nada más lejos de la intención del Gobierno 

andaluz. 

 

No solo es necesario, sino que es un buen ejercicio, para evitar esa tenta-

ción tan propia de la condición humana de tropezar dos veces en la misma piedra. 

 

Andalucía va a dar ejemplo en esta reparación pendiente con las víctimas 

del franquismo. Trataremos de avanzar cada vez más para que víctimas y 

familiares encuentren la paz y el honor que les negaron. Ya es hora. 

 

Siguiendo con las efemérides, el pasado mes de junio se cerró con otros 

dos hitos de gran calado: el 35º aniversario de esta casa, el Parlamento de 

Andalucía, y la conmemoración del 40º aniversario de las primeras elecciones 

democráticas, punto culminante de la Transición. 
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Andalucía es parte sustancial de España por razones históricas y cultura-

les, pero también porque los intereses andaluces casan sin esfuerzo con el 

interés del Estado.  

 

Un Estado que debería ser más cooperativo y por tanto, más respetuoso 

con las autonomías, que somos y hacemos también Estado.  

 

 

 

Y para ello es vital poder contar con instrumentos como un sistema de fi-

nanciación justo que garantice la igualdad de los ciudadanos y el equilibrio 

territorial, además de una financiación justa para poder prestar en condiciones 

derechos clave como la sanidad pública, la educación pública, la dependencia y la 

atención social a quienes lo necesitan. 

 

No podemos desconocer que en los últimos años, como consecuencia de 

una crisis que ha sido cruel y devastadora, y de las recetas que algunos han 

aplicado con la excusa de la crisis, se ha puesto en indudable riesgo buena parte 

de esos valores fundamentales en los que se reconoce afortunadamente la 

sociedad andaluza.  

 

Entre ellos destaca el de la legítima aspiración a una sociedad justa y a la 

igualdad de oportunidades. La desigualdad es un lastre muy pesado para nuestra 

convivencia, una carga para nuestro presente y una sombra para nuestro futuro.  

 

Revertir esa situación es nuestro compromiso, el reto de toda España y Eu-

ropa. Como andaluces, nos corresponde un esfuerzo para ser fieles al legado de 

Blas Infante y del 28-F que fue, en definitiva, una muestra de pacífica rebeldía 
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ante la injusticia y la lacerante desigualdad a la que se enfrentaba nuestra tierra, 

fruto de esos desequilibrios históricos que padecíamos. 

 

El bienestar, la igualdad, los equilibrios sociales son esenciales para un au-

téntico progreso social y económico sostenible y que además tenga largo recorri-

do.  

 

Como digo, este año hemos rememorado una amalgama de hitos de peso 

político específico a los que sumaremos, el próximo 4 de diciembre, el 40º 

aniversario de aquella lección de sentimiento de la sociedad andaluza expresada 

en las calles por el derecho a escribir nuestro propio destino, como anheló Blas 

Infante. 

 

Toda esta herencia a lo largo de estas cuatro décadas nos debe llevar, en 

una fecha como la de hoy, en la que nos reunimos para rendir homenaje a Blas 

Infante, a tomar conciencia de lo mucho que hemos avanzado en todos los 

sentidos, pero sobre todo en el social y en el político. 

 

Tras la durísima crisis, es el momento de recuperar en el menor tiempo po-

sible lo mucho perdido. Con diálogo, con afán de entendimiento y de consenso, 

pero anteponiendo los intereses de nuestra sociedad a los de otra índole. 

 

A todos nos corresponde generar ilusión, ofrecer confianza a empresarios, 

emprendedores y autónomos; dar seguridad a las familias, dignidad y calidad en 

el empleo a los trabajadores, facilitar la creación de riqueza y la generación de 

empleo.  

 



 

 

6 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
Oficina del Portavoz del Gobierno 
 

 

 

Este sería el mejor tributo que los políticos, los representantes públicos en 

Andalucía podríamos dedicar a Blas Infante y a este Parlamento, en una fecha y 

en un año, como el del presente, del que esperamos tanto. 

 

Ser herederos de tantas conquistas políticas y sociales es toda una res-

ponsabilidad que no es exclusiva del partido que está en el Gobierno. Porque 

todos en esta casa contribuimos a construir la Andalucía que queremos. 

 

Ojalá estemos todos y todas a la altura de este tiempo. Un tiempo posterior 

a la crisis, un tiempo de posverdades. Que seamos capaces de lograr entre todos 

situar a nuestra tierra donde merece y donde le corresponde. 

 

Andalucía ha sido, es y será siempre garantía de equilibrio en España, ga-

rantía del respeto a la diversidad y garantía del respeto a la igualdad de todos los 

ciudadanos vivan donde vivan. 


