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Intervención del presidente de la Junta con motivo del 35 aniversario  

del 4 de Diciembre 

 

 

 

Hoy se cumplen 35 años de las históricas manifestaciones que el 4 de diciembre de 

1977 llenaron las calles de Andalucía bajo una única voz, la de los andaluces y andaluzas. 

Todos unidos expresamos de manera decidida nuestra identidad como pueblo y nuestro 

deseo de ser protagonistas del futuro de esta tierra. 

 

El pueblo andaluz se hizo escuchar hace 35 años, y con la razón de su voz, 

incorporó a Andalucía en pie de igualdad al proceso de construcción del Estado 

Autonómico, modelo de organización territorial con el que nuestro país ha disfrutado de 

más de tres décadas de libertad, de justicia social y de solidaridad entre los diferentes 

pueblos de España. 

 

Por eso hoy, cuando el desempleo alcanza niveles insoportables y sigue siendo 

nuestra principal batalla; cuando tanto se discute sobre el modelo territorial y cuando hay 

quienes pretenden aprovechar la crisis para debilitar o privatizar servicios públicos 

encomendados a las CCAA, es importante poner de relieve el valor de aquel 4 de 

diciembre de 1977, el compromiso demostrado entonces por el pueblo andaluz y la 

importancia que el Estado Autonómico ha demostrado para conseguir un país próspero que 

ha hecho posible la igualdad entre los distintos territorios. 

 

Para que los logros alcanzados desde aquel histórico día en el que los andaluces y 

andaluzas se echaron a la calle por primera vez de manera masiva en democracia no se 

conviertan en recuerdos del pasado, resulta necesario hacer un llamamiento a los agentes 

políticos, económicos y sociales para fortalecer este compromiso con nuestra tierra y para 
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alcanzar un gran Pacto por Andalucía, un pacto de futuro en el que la igualdad constituya 

el argumento principal y el objetivo a alcanzar. 

 

Andalucía se define por sí misma, por lo que ha sido, lo que es y por sus 

ambiciones de futuro. Nuestra identidad no está hecha por oposición a otras sino por un 

sentimiento profundo de humanidad que compartimos con otros pueblos y con nuestra 

identidad española. De ahí que reclamemos siempre la igualdad en la diversidad. 

 

Porque sólo teniendo como base la igualdad se podrá garantizar la identidad 

política de Andalucía en el seno del proyecto común que debe ser España. En el contexto 

actual, tenemos que estar vigilantes a las pretensiones revisionistas que se plantean desde 

el centralismo o desde el nacionalismo soberanista con la coartada de la crisis. Detrás de 

esos movimientos extremistas se pretende avanzar hacia modelos de convivencia que no 

son solidarios y donde todos los ciudadanos no gocen de los mismos derechos y servicios. 

 

Con el ánimo siempre dispuesto al diálogo, Andalucía seguirá apostando por 

fortalecer España desde el respeto a la igualdad dentro de la diversidad. Y con este 

propósito caminará con la pretensión de desarrollar en su totalidad el Estatuto de 

Autonomía y defender el marco de derechos que como Comunidad adquirió al acceder a la 

Autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución española. 

 

Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía convoca al pueblo 

andaluz a conmemorar este 2012 el treinta y cinco aniversario de las manifestaciones 

celebradas el 4 de diciembre de 1977 para reivindicar la consecución de la Autonomía de 

Andalucía, recordando esta fecha y a los participantes en dichas manifestaciones como 

actores fundamentales en la conquista que la Autonomía ha supuesto para el futuro de los 

andaluces y andaluzas. Y una mención especial a quien dio su vida en esta lucha, el 

malagueño Manuel José García Caparrós. 

 

Asimismo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía convoca a los agentes 

políticos, económicos y sociales a alcanzar un gran Pacto por Andalucía que garantice las 
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cotas de igualdad y de justicia que se han conseguido desde entonces. 

 

El Gobierno andaluz entiende que este 4 diciembre debe ser una fecha de arranque 

para un gran Pacto por Andalucía. Un pacto no solo del Gobierno, sino del Gobierno con el 

conjunto de la sociedad andaluza. 

 

Un gran Pacto por Andalucía con el que buscamos una posición común para 

afrontar la salida de la crisis sin dejarnos en el camino lo mejor de nosotros mismos, todos 

los derechos y libertades que hemos conquistado en estos 32 años de autonomía.  

 

Un Pacto que marque nuestro propio camino en esta época de incertidumbres y 

dificultades, a la altura de ese Pacto de Antequera que dio a luz el Estatuto de Autonomía o 

de los Pactos de la Moncloa que en tanto contribuyeron a que España superara una de las 

páginas más negras de su historia.  

 

Mucho más que un acuerdo de concertación con sindicatos y empresarios, 

trabajamos por un acuerdo de concertación con el conjunto de la sociedad andaluza. Un 

Pacto para el empleo, pero también para defender la cobertura universal de la sanidad, la 

educación pública, para la igualdad de oportunidades, para la protección integral de las 

personas dependientes o con discapacidad, para la excelencia turística, para el desarrollo 

rural, para favorecer la innovación en el ámbito empresarial, para impulsar a nuestros 

jóvenes emprendedores,... En definitiva, para extender nuestra cultura. 

 

Un Pacto que queremos se forje de abajo a arriba, desde la sociedad civil hacia la 

institución. Que exprese el sentir mayoritario de los andaluces y andaluzas en una época 

difícil en la que se están dirimiendo asuntos de importancia vital para todos y todas como 

la sanidad, la educación, las pensiones o la igualdad entre territorios. 

 

Y para ello las diferentes Consejerías del Gobierno andaluz vienen desarrollando 

desde hace meses un importante esfuerzo de diálogo y concertación con grupos sociales, 

colectivos y entidades afectadas por sus competencias.  
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Esfuerzo que esperamos concluya en un gran Pacto por Andalucía en torno al 28 de 

febrero próximo. Una fecha histórica para nuestra comunidad que ahora, 32 años después, 

queremos que se convierta también en el principio del fin de esta injusta crisis que está 

poniendo en peligro nuestro modelo de convivencia. 

 


