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EXPOSICIÓN  ITINERANTE

Las bases de la Autonomía 

El Estatuto es la norma institucional básica que establece las competencias 
y la organización de una Comunidad Autónoma. Es la manera en la que se 
organiza actualmente el Estado Español, dando forma al llamado “Estado de las 
Autonomías”. 

Esta parte de la exposición centra la atención en la importancia de esta norma 
que aproxima la Administración a la ciudadanía sobre las bases de la igualdad 
y el respeto a la singularidad de cada Comunidad pero garantizando los mismos 
derechos, oportunidades y sistemas de protección que el resto de españoles y 
españolas.

Garantías y deberes del Estatuto

El catálogo de garantías que incluye el Estatuto de Autonomía para Andalucía 
incluye derechos fundamentales como la prohibición de discriminación, la incluye derechos fundamentales como la prohibición de discriminación, la 
igualdad entre hombres y mujeres, la protección a los menores de edad, el igualdad entre hombres y mujeres, la protección a los menores de edad, el 
acceso a un sistema educativo público y laico, y un sistema sanitario universal, acceso a un sistema educativo público y laico, y un sistema sanitario universal, 
por citar sólo algunos de ellos. El Estatuto recoge también los deberes de por citar sólo algunos de ellos. El Estatuto recoge también los deberes de 
la ciudadanía en cuestiones como la contribución fi scal, la conservación del la ciudadanía en cuestiones como la contribución fi scal, la conservación del 
medio ambiente y el patrimonio o la participación en los procesos electorales, medio ambiente y el patrimonio o la participación en los procesos electorales, 
entre otros.

El proceso autonómico

Cuando en 1978 se aprobó la Constitución Española se habilitaron las vías Cuando en 1978 se aprobó la Constitución Española se habilitaron las vías 
por las que las nacionalidades y regiones españolas podían convertirse por las que las nacionalidades y regiones españolas podían convertirse 
en Comunidades Autónomas. El pueblo andaluz apostó decididamente por en Comunidades Autónomas. El pueblo andaluz apostó decididamente por 
conseguir la Autonomía por la vía del artículo 151, fórmula reservada a las conseguir la Autonomía por la vía del artículo 151, fórmula reservada a las 
consideradas nacionalidades históricas. Con ello, y a pesar de las duras consideradas nacionalidades históricas. Con ello, y a pesar de las duras 
circunstancias impuestas por el Gobierno central, Andalucía se opuso a la circunstancias impuestas por el Gobierno central, Andalucía se opuso a la 
construcción de un modelo desigual y asimétrico del Estado de las Autonomías, construcción de un modelo desigual y asimétrico del Estado de las Autonomías, 
reivindicando un trato igualitario para todos los territorios.reivindicando un trato igualitario para todos los territorios.

El despegue político de una nueva Andalucía

Ya con el Estatuto de Autonomía aprobado se celebraron las primeras 
elecciones autonómicas para formar el Gobierno de la Junta de Andalucía. 
En la cita electoral de 23 mayo de 1982 se registró una alta participación, 
obteniendo la mayoría absoluta el Partido Socialista con la elección de Rafael 
Escuredo como Presidente.

El nuevo Estatuto

Los importantes cambios en la realidad política, social, económica y cultural 
acaecidos en Andalucía en el último cuarto de siglo reclaman un nuevo marco 
jurídico-político que afi ance e incorpore los principios que permitan dar respuesta 
a las demandas ciudadanas del siglo XXI. En este sentido, el Parlamento de 
Andalucía inició la tramitación de un nuevo Estatuto de Autonomía que sería 
aprobado en referéndum por los andaluces y andaluzas el 18 de febrero de 2007.

Este texto contiene nuevos artículos que, como contempla su Preámbulo, tienen Este texto contiene nuevos artículos que, como contempla su Preámbulo, tienen 
como fi nalidad constituir “un instrumento jurídico que impulse el bienestar, la como fi nalidad constituir “un instrumento jurídico que impulse el bienestar, la 
igualdad y la justicia social dentro del marco de cohesión y solidaridad que igualdad y la justicia social dentro del marco de cohesión y solidaridad que 
establece la Constitución”.

30 años de renovación

Se cumplen 30 años del Estatuto de Autonomía para Andalucía, un Estatuto Se cumplen 30 años del Estatuto de Autonomía para Andalucía, un Estatuto 
que ha promovido el proceso de cambio más intenso de nuestra historia y que ha promovido el proceso de cambio más intenso de nuestra historia y 
que ha acercado al ideal de Andalucía libre y solidaria por la que luchara Blas que ha acercado al ideal de Andalucía libre y solidaria por la que luchara Blas 
Infante. El grado de desarrollo del que goza Andalucía ha sido posible gracias Infante. El grado de desarrollo del que goza Andalucía ha sido posible gracias 
a esta norma que ha favorecido la convivencia armónica, el desarrollo político, a esta norma que ha favorecido la convivencia armónica, el desarrollo político, 
social y económico de esta tierra y la recuperación de la autoestima de un social y económico de esta tierra y la recuperación de la autoestima de un 
pueblo que hoy tiene voz propia en el Estado de las Autonomías, tal y como pueblo que hoy tiene voz propia en el Estado de las Autonomías, tal y como 
establece la Constitución Española de 1978.establece la Constitución Española de 1978.

Andalucía es hoy una tierra de oportunidades que apuesta por su ciudadanía Andalucía es hoy una tierra de oportunidades que apuesta por su ciudadanía 
como la mejor garantía de desarrollo para un futuro que aún ofrece metas y como la mejor garantía de desarrollo para un futuro que aún ofrece metas y 
retos que quedan por alcanzar. retos que quedan por alcanzar. 
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El 20 de octubre de 1981 se celebró el referéndum en el que el pueblo andaluz 
aprobó el texto del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Con esta consulta 
culminaba un proceso de lucha y reivindicación por el autogobierno que se 
inició a fi nales del siglo XIX, se atajó durante la dictadura y se reanudó a partir 
de la conquista de la democracia.

Andalucía, a través de su Estatuto de Autonomía, expresaba con fi rmeza su 
identidad y, al mismo tiempo, su voluntad de cambio, dejando atrás siglos 
de postergación y abandono, acercándose al ideal de una Andalucía libre y 
solidaria por la que lucharon incansablemente Blas Infante y otros muchos 
andaluces y andaluzas.

En 2011 se celebra el 30 Aniversario del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
que supuso el acceso al autogobierno de pleno derecho en igualdad con las 
denominadas nacionalidades históricas. Esta exposición itinerante, organizada 
por el Centro de Estudios Andaluces, invita a recorrer el camino que condujo a 
aquella meta histórica dirigido, tanto a las nuevas generaciones, como a todos 
aquellos que vivieron estos acontecimientos en primera persona.

Una aspiración histórica 

La exposición comienza con los antecedentes históricos más relevantes de la 
lucha por la Autonomía andaluza. Algunos de los hitos que se reseñan en este 
panel son el I Congreso Andaluz de Ronda de 1918, donde se aprobaron los 
símbolos de Andalucía, y la Asamblea de Córdoba de 1919, donde se recogieron 
las primeras demandas autonomistas. 

Durante la Segunda República Española (1931-1936), se replanteó la 
organización territorial del Estado y se reavivó el proceso autonómico. El 
estallido de la Guerra Civil en julio de 1936 interrumpió por completo este 
proceso. Días antes, Blas Infante encabezaba la Junta Pro-Estatuto e iniciaba 
su campaña en apoyo del Estatuto en Cádiz, acogido con entusiasmo popular, 
siendo nombrado Presidente de Honor de la futura Junta Andaluza. Los tres 
años de Guerra Civil y los años de dictadura que le sucedieron relegaron a 
Andalucía a un papel subsidiario y dependiente.

El fi nal del letargo  

El franquismo dibujó la imagen de una “Andalucía trágica” en la que la 
pobreza y la falta de oportunidades forzaba a muchos andaluces y andaluzas 
a emigrar para buscar un futuro mejor. Este hecho permitió a las clases 
populares tomar conciencia de la situación en la que se encontraba Andalucía 
y contribuyó al desarrollo de una cultura contestataria y disidente con el 
régimen, materializada a través del movimiento obrero, la protesta estudiantil 
universitaria y la movilización vecinal y ciudadana.

Este movimiento cívico se acompañó de las actuaciones de la oposición política 
al franquismo, desde donde se reivindicaba la “identidad propia del pueblo 
andaluz” y se reclamaba un Estatuto de Autonomía para Andalucía para acabar 
con la dependencia política, cultural y económica. 

Democracia y Autonomía   

Con la muerte de Franco se dieron las circunstancias adecuadas para que la Con la muerte de Franco se dieron las circunstancias adecuadas para que la 
sociedad española, ansiosa de libertades, protagonizase la Transición hacia sociedad española, ansiosa de libertades, protagonizase la Transición hacia 
la democracia. En estrecha conexión se reavivó la reclamación autonómica la democracia. En estrecha conexión se reavivó la reclamación autonómica 
en Andalucía, entendida como una movilización por la libertad, con una en Andalucía, entendida como una movilización por la libertad, con una 
extraordinaria participación del pueblo andaluz. En este contexto, destacó la extraordinaria participación del pueblo andaluz. En este contexto, destacó la 
multitudinaria manifestación del 4 de diciembre de 1977, donde al grito de multitudinaria manifestación del 4 de diciembre de 1977, donde al grito de 
“Libertad, amnistía y autonomía” se volvió a enarbolar la bandera blanca y “Libertad, amnistía y autonomía” se volvió a enarbolar la bandera blanca y 
verde, un símbolo reprimido durante los años de dictadura.verde, un símbolo reprimido durante los años de dictadura.

Fue el momento de recuperar la lucha por la Autonomía y el autogobierno, la Fue el momento de recuperar la lucha por la Autonomía y el autogobierno, la 
memoria de Blas Infante y la identidad política y cultural andaluza a través de memoria de Blas Infante y la identidad política y cultural andaluza a través de 
congresos, encuentros culturales y jornadas reivindicativas en torno a estos congresos, encuentros culturales y jornadas reivindicativas en torno a estos 
temas.

Los gobiernos preautonómicos 

Al extraordinario clima de movilización popular le acompañaron una serie de Al extraordinario clima de movilización popular le acompañaron una serie de 
conquistas políticas. En las primeras elecciones generales se eligieron a los conquistas políticas. En las primeras elecciones generales se eligieron a los 
representantes democráticos del pueblo andaluz y se votaron los primeros representantes democráticos del pueblo andaluz y se votaron los primeros 
ayuntamientos. Se constituyó la Asamblea de Parlamentarios Andaluces,  ayuntamientos. Se constituyó la Asamblea de Parlamentarios Andaluces,  
un instrumento de presión a favor del Estatuto de Autonomía clave en la un instrumento de presión a favor del Estatuto de Autonomía clave en la 
constitución de la Junta Preautonómica de Andalucía en 1978. Este órgano, constitución de la Junta Preautonómica de Andalucía en 1978. Este órgano, 
presidido por Plácido Fernández-Viagas en un principio y por Rafael Escuredo presidido por Plácido Fernández-Viagas en un principio y por Rafael Escuredo 
a continuación, fue encauzando los trámites hacia la consecución de una a continuación, fue encauzando los trámites hacia la consecución de una 
Autonomía de pleno derecho. 

El 4 de diciembre de 1978 se consiguió un acuerdo entre todos los partidos El 4 de diciembre de 1978 se consiguió un acuerdo entre todos los partidos 
políticos con representación en Andalucía: el Pacto de Antequera. Mediante políticos con representación en Andalucía: el Pacto de Antequera. Mediante 
este pacto se selló el compromiso de luchar por una Autonomía de primera este pacto se selló el compromiso de luchar por una Autonomía de primera 
categoría, lo que suponía optar por la vía del artículo 151 de la Constitución, categoría, lo que suponía optar por la vía del artículo 151 de la Constitución, 
contradiciendo los planes de UCD, partido en el Gobierno. Gracias a este contradiciendo los planes de UCD, partido en el Gobierno. Gracias a este 
compromiso, todo estaba listo para solucionar una demanda histórica del compromiso, todo estaba listo para solucionar una demanda histórica del 
pueblo andaluz.

El referéndum de iniciativa autonómica   

Para la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía los andaluces 
y andaluzas tuvieron que completar una serie de pasos que marcarían el 
desarrollo del proceso autonómico. En primer lugar, había que aprobar el 
referéndum de iniciativa autonómica del 28 de febrero de 1980. En este 
proceso se tuvieron que salvar grandes trabas impuestas por UCD que 
pretendía encauzar todos los procesos autonómicos por la vía del artículo 143 
de la Constitución Española, mientras que Andalucía decidió solucionar este 
trámite por la vía del artículo 151 para garantizarse todas las competencias que 
les podían ser propias y alcanzar una Autonomía como la de las denominadas 
comunidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia).

A pesar de las difi cultades se consiguió la mayoría esperada en todas las 
provincias, excepto en Almería, donde al poco tiempo se reunieron concejales 
de toda Andalucía para desbloquear el proceso. Finalmente, se dio por 
aprobado el referéndum de iniciativa autonómica que permitió la convocatoria 
de la consulta a través de la cual se aprobaría el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía.

La aprobación del Estatuto

Una comisión de siete ponentes de todos los partidos con representación 
parlamentaria se reunieron en Carmona para elaborar el borrador de Estatuto 
de Autonomía, que se debatió y aprobó por unanimidad en la Asamblea de 
Parlamentarios Andaluces reunida en Córdoba el 28 de febrero de 1981.

El texto defi nitivo se sometió a referéndum el 20 de octubre de 1981, según el 
procedimiento establecido por la vía del artículo 151. Este es el Estatuto que 
los andaluces y andaluzas aprobaron; el principio del despegue político de una 
nueva Comunidad Autónoma y una garantía para el desarrollo de una España 
más justa e igualitaria.
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•Proyecto (Introducción)

El 20 de octubre de 2011 se han cumplido 30 años del referéndum en el que 
los andaluces y andaluzas expresaron de manera decidida su deseo de 
autogobierno aprobando el texto del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Con la ratificación del texto estatutario y las primeras elecciones al 
Parlamento de Andalucía celebradas el año siguiente, el pueblo andaluz 
culminó un largo proceso de lucha y reivindicación por la Autonomía.

Por la importancia y simbolismo de esta fecha histórica el Gobierno andaluz, 
en su declaración institucional de 18 de octubre de 2011, anima a los 
andaluces y andaluzas a la conmemoración de este hito como un logro 
colectivo y como el instrumento idóneo para el desarrollo presente y futuro 
de la Comunidad Autónoma. 

Para celebrar esta efeméride el Centro de Estudios Andaluces, fundación 
adscrita a la Consejería de la Presidencia, ha puesto en marcha un programa 
divulgativo y cultural compuesto de exposiciones, conferencias y
publicaciones cuyo objetivo es dar a conocer cómo se desarrolló el proceso 
autonómico y reconstruir y rememorar aquellos años.

LA EXPOSICIÓN
La exposición sobre el 30 Aniversario del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía presenta un itinerario histórico que repasa los hechos y personajes 
más relevantes en la consecución de la autonomía, destacando el papel 
protagonista que ejerció el pueblo andaluz. Su objetivo es difundir y poner de 
relieve la importancia de un proceso que significó para Andalucía la definitiva 
ruptura con un modelo social anclado en la desigualdad para emerger como 
la sociedad moderna y plural que conocemos hoy.



•Proyecto (Introducción)

La muestra parte de los antecedentes históricos de la aspiración 
autonómica, profundiza en el período de la Transición en el que se 
materializó la lucha y reivindicación política y ciudadana por una 
Autonomía de pleno derecho y termina con el desarrollo político, social y 
económico que ha generado el autogobierno en Andalucía. Todo este 
proceso se ilustra con una serie de recursos gráficos entre los que se 
encuentran fotografías de la época, carteles y reproducciones de diversos 
documentos históricos.
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•Características técnicas

Características técnicas
Para facilitar la exhibición de esta propuesta expositiva en el mayor 

número de localizaciones y espacios posibles, el Centro de Estudios 
Andaluces ha adaptado el contenido de la muestra a dos formatos 
con distintas necesidades de espacio y conservación.

La exposición se compone de:

1. 7 módulos expositivos de 1330 x 2130 x 330mm, fabricados en         
estructura de perfilería de aluminio anodizado de 40mm, 
recubiertos de paneles gráficos impresos , con vinilo laminado, en 
todas sus caras.

2. 7 módulos expositivos fabricados en madera, recubiertos de 
paneles gráficos impresos a doble cara de 120x180x25cm de s/p

• 1 punto de información táctil con producción audiovisual

Condiciones de exhibición:

• El diseño de los módulos está ideado para ser expuesto en 
espacios abiertos, como vestíbulos o patios interiores, contando 
con una superficie que alcance los 50 m2. 

• La sala deberá disponer de electricidad para el funcionamiento 
del punto táctil.



•Contenidos temáticos
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•Condiciones salas expositivas
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