
 Junta de Andalucía 
Dirección de Comunicación 

 
 
 

 
 
 
 

 
AndaluciaJunta 

 
AndaluciaJunta    

 
AndaluciaJunta 

 
JuntaInforma  

 
JuntaInforma  

                                                                                                                                          1 

ANDALUCÍA, 14 DE JUNIO 2021 

 

 

Discurso del presidente de la Junta, Juanma Moreno, 
en el acto de entrega de la Medalla de Andalucía al 
Rey Felipe VI 
 

 

(Discurso embargado hasta la finalización del acto. Sólo será válida 

la palabra pronunciada)  

 

Majestades 

Es un orgullo otorgar en nombre de los andaluces la primera Medalla de Honor de 

Andalucía a Su Majestad el Rey Don Felipe VI.  

Un reconocimiento que simboliza no sólo el afecto mutuo entre la Familia Real y el 

pueblo andaluz, sino su innegable respaldo a Andalucía, su ejemplar defensa de la 

unidad de España desde la mesura y la conexión con nuestra sociedad y su 

compromiso con los valores constitucionales que nos hacen más fuertes para afrontar 

nuevos tiempos de esperanza.  

En esta Medalla van grabados nuestros mejores sentimientos, nuestra lealtad y 

gratitud en una búsqueda común de convivencia pacífica y de prosperidad. 

Atravesamos tiempos de una dureza jamás conocida por nuestras generaciones. 

Tiempos en los que se nos exige, más que nunca, fortalecer nuestras defensas como 

sociedad ahondando en todo aquello que nos da sentido, en los principios y en las 

actitudes que nos ayudarán a superar este y cualquier otro desafío, presente o futuro. 

En este camino difícil, como en todos los que hemos recorrido hasta ahora, sentimos 

el respaldo y la cercanía de los Reyes como un estímulo que nos alienta a continuar. 

Con la Medalla de Honor de Andalucía, reconocemos vuestra contribución al mejor 

nombre de nuestra tierra. 
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En muchos de nuestros momentos más decisivos, su presencia ha reforzado nuestros 

propósitos y aspiraciones. En nuestra lucha por crear un mañana sostenible, en 

nuestra decisión de investigar, innovar y transformar y en los anhelos de nuestro 

campo, de nuestros pueblos y de nuestros emprendedores por mostrar al mundo lo 

que somos capaces de hacer. 

Ahí es donde siempre habéis estado, sin escatimar entrega y en clara sintonía con los 

andaluces.  

Os agradecemos, que nos acompañéis cuando Andalucía avanza hacia la inmunidad 

frente al virus y da pasos firmes en el camino de esa ansiada recuperación económica 

y social. 

Andalucía os agradece, igualmente, que seáis voz serena en momentos difíciles y 

aprecia vuestra actitud de templanza y moderación.  

Vuestro saber estar os convierte en referente para quienes creemos que esas 

actitudes son las que deben cimentar las relaciones entre las instituciones. 

Sois el mejor símbolo de nuestro legítimo orgullo como país, lejos de cualquier 

decaimiento o rendición y el mayor garante de la unidad de España y de nuestros 

valores de convivencia recogidos en nuestra Carta Magna. 

Los representantes políticos debemos estar a la altura de la escena social, con un 

liderazgo basado en la ejemplaridad y, en ello, el Rey es un referente para todos los 

que nos dedicamos al servicio público. 

Necesitamos nuevas formas para nuevos tiempos. Es hora de encontrar espacios 

alejados del enfrentamiento, de estimular lo mejor de nosotros como personas, como 

instituciones y como sociedad y de hallar oportunidades para salir con mayor unidad, 

fortaleza y renovación en este momento histórico de Andalucía, de España y del resto 

del mundo porque no seremos nada, si no estamos todos. 
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Como Jefe del Estado sois un pilar clave para seguir construyendo, al lado del resto 

de comunidades autónomas, la Nación común de paz y futuro que todos nos 

merecemos. 

Andalucía es sinónimo de convivencia, solidaridad e integración, de potencial y 

talento. Me consta que así lo creéis porque lo habéis vivido en el ejercicio de vuestras 

responsabilidades.  

Los andaluces nos sentimos cómodos en la armonía porque es nuestro espacio 

natural. Andalucía es una tierra sabia, que ha aprendido que se pierde un tiempo 

precioso en la disputa. Es imprescindible escuchar a los demás, dialogar, entendernos 

y comprendernos y construir juntos lo que es de todos.  

Andalucía ha buscado ese nuevo rumbo más fecundo y deja atrás los tiempos de la 

melancolía estéril. No somos ni queremos ser una tierra que se basta con sus 

recuerdos y lo hacemos con una determinación que la pandemia que sufrimos ha 

frenado, pero no ha detenido. 

Somos y vamos a ser, cada vez más, el motor de un mundo de nuevas oportunidades 

y bienestar. Un mundo que merece nuestros esfuerzos colectivos y nuestros desvelos 

individuales. 

No somos ni mejores ni peores que nadie. Somos andaluces y ser andaluz no es 

cualquier cosa. Ser andaluces es lo mejor que le podemos ofrecer al Rey. 

Estamos orgullosos de lo que nos ha conducido hasta aquí. Orgullosos de nuestro 

acento y de nuestras tradiciones y símbolos culturales convertidos, en muchas 

ocasiones, en seña de identidad para todos los españoles, con proyección 

internacional como el Flamenco, Patrimonio de toda la Humanidad. 

Nada nos hará apartar la mirada de las necesidades del presente ni del porvenir que 

nos hemos propuesto construir. 
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Las sociedades felices, y Andalucía aspira a serlo cada vez más, no se aferran a la 

complacencia ni al conformismo, sino al trabajo ilusionado, la superación y el 

entusiasmo y todo ello, siempre dentro de la concordia. Ese es nuestro deber hacia 

las generaciones venideras, para las que también gobernamos.  

Frente al desánimo, determinación; frente a la incertidumbre, esperanza y frente a la 

dificultad, unidad. 

Por eso queremos abanderar, en compañía de Su Majestad, el avance sensato y firme 

de España y de Europa por la senda de la concordia y la fraternidad. En Salud, en 

Educación, en Empleo, en Cultura, en vertebración territorial y social, en Igualdad, en 

Infraestructuras y en Desarrollo Sostenible.  También en la competitividad de nuestros 

productos e iniciativas y en la defensa de nuestro lugar en el mundo. 

En ese proceso de construcción, la figura del Rey juega un papel fundamental porque 

lo que Andalucía representa y aporta contribuye a crear una España mejor. 

Con esta distinción, os hacemos un poco más andaluz de lo que ya sois por afinidad 

y cariño.  

Señor, os puedo asegurar, que son sentimientos recíprocos. 

Por eso, representar, en el día de hoy, a ocho millones y medio de andaluces cobra 

un mayor honor cuando, en nombre de este maravilloso pueblo, puedo reconocer con 

esta Medalla de Honor de Andalucía, la figura, la trayectoria y el compromiso de Felipe 

VI con Andalucía y con España. 

Muchas gracias. 

 


