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Aguilar resalta que la reforma del Estatuto
de Autonomía fue fruto "de diálogo y
consenso"
La consejera de Cultura preside la entrega de los premios del Día de Andalucía en
Córdoba
EUROPA PRESS / CÓRDOBA
24/02/2017
La consejera de Cultura de la
Junta de Andalucía, Rosa
Aguilar, ha presidido este
viernes en Córdoba el acto que
el Gobierno regional celebra con
motivo del 28 de febrero, Día de
la Comunidad Autónoma, y en el
que ha recordado la importancia
de la Reforma del Estatuto de
Autonomía, fruto "del diálogo,

Autoridades, con los premiados, durante la gala de premios.
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el consenso y el acuerdo".
Durante el acto han sido galardonadas once personas e instituciones cordobesas, que se han
distinguido por su trabajo en beneficio de la comunidad. Aguilar ha estado acompañada, entre otras
personalidades, por la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), y la delegada del
Gobierno andaluz en la provincia, Rafi Crespín.
La consejera ha iniciado su intervención señalando que la celebración del 28 de febrero es "una
forma de poner en valor lo que hizo entonces el pueblo andaluz, una manera de mantener
viva la memoria y valorar la importancia que tuvo aquel momento histórico, en el que Andalucía se
expresó con voz propia en el conjunto de España, diciendo que no quería ser más que nadie, pero
tampoco menos, abriendo con ello un nuevo tiempo".
A su juicio, este día tiene "una doble mirada", como es "la mirada hacia el 28 de diciembre de 1980,
donde las andaluzas y andaluces conquistamos la autonomía plena; y la mirada diez años atrás en
el que desde el diálogo, el consenso y el acuerdo se reformó el Estatuto de Autonomía de
Andalucía". "Una reforma que blindó elementos clave del estado del bienestar como la sanidad, la
educación, los servicios sociales o la dependencia", ha resaltado.
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En su opinión, la reforma es "resultado del diálogo, la voluntad de entendimiento y la búsqueda del
consenso necesario para hacer posible el Estatuto que necesitábamos".
La consejera ha subrayado que "Andalucía es una tierra de talento, de investigación, de
innovación, de emprendimiento, de creatividad y de cultura", a lo que ha añadido que la región
cuenta con "un potencial extraordinario y juntos vamos a seguir desarrollándolo para el progreso
de la comunidad".
En este sentido, Aguilar ha agradecido a las premiadas y premiados "lo mucho y bueno" que
hacen. "Sois un ejemplo y un testimonio valioso para seguir haciendo grande Andalucía,
para seguir construyendo futuro", ha aseverado la titular del departamento de Cultura.
"CAMINO CON VOZ PROPIA"
Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz ha afirmado que "Andalucía ha sido siempre
una tierra que ha trazado su propio camino con voz propia, y los andaluces hemos respondido
con trabajo, con esfuerzo y solidaridad a los retos, a las dificultades de cada tiempo".
Igualmente, Crespín se ha referido al momento actual, "en que parecen estar en riesgo los
valores de encuentro, acogida, tolerancia y solidaridad", y ha abogado por "una acción
colectiva, decidida, de la ciudadanía en defensa de esos valores en particular y del sistema
democrático al servicio del progreso en general", al tiempo que "se perfecciona entre todos el
sistema democrático".
Entretanto, la delegada ha señalado lo que Córdoba aporta a ese proyecto colectivo: "un modelo
de convivencia, respeto, tolerancia, diálogo y solidaridad", y ha afirmado que esos mismos
valores guían "el trabajo de las delegaciones de la Junta a lo largo del año".
Además, ha agradecido el trabajo y ejemplo a las personas e instituciones premiadas en Córdoba
con motivo del 28F, a quienes ha trasladado "un mensaje de ánimo para continuar en el camino
emprendido, con generosidad y eficacia", y ha tenido un recuerdo para Nacho Montoto y Eduardo
García, los poetas recientemente fallecidos, pero "cuyas voces permanecen en nuestra mente y en
nuestro corazón de andaluces".
LOS PREMIADOS
Los premiados este año en Córdoba con motivo del Día de Andalucía han sido los municipios y
entidades locales que en 2017 celebran el 250 aniversario de su fundación La Carlota, San
Sebastián de los Ballesteros, Fuente Palmera, Fuente Carreteros y Ochavillo del Río,
Manuel Moreno Maya 'El Pele', la Red de Centros de Educación de Personas Adultas, la
empresa Diseños Carodi S.L., el ingeniero agrónomo Cristóbal Lovera Prieto.
También han sido premiados la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza (Fonacor), el médico
José Suárez de Lezo Cruz Conde, la Asociación Fundación Don Bosco, la Unidad de
Atención a la Mujer de la Policía Local del Ayuntamiento de Córdoba, los jóvenes
participantes en el Congreso Científico de Investigadores Noveles, representados por Ana Mª
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Herruzo Ruiz, Blas Pereira Anguita e Isidoro Ramírez, y el fundador, editor y director de la
revista literaria 'Ánfora Nova', José Mª Molina Caballero.
La delegada del Gobierno ha señalado que con estos premios "la Junta reconoce el esfuerzo de
personas e instituciones que llevan a cabo un trabajo destacado para el avance, la promoción y
mejora de las condiciones de vida en la comunidad autónoma".
"Todos los premiados", afirma Crespín, son "un ejemplo de los valores y capacidades que
caracterizan como pueblo". Todos ellos han alcanzado "un nivel de excelencia en sus respectivas
áreas gracias a su dedicación, y todos ellos han abierto caminos, como históricamente hemos
hecho los andaluces".
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