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El Partido Social Liberal Andaluz, 
un «toque regionalista» para la Unión de 

Centro Democrático 

Francisco Castillo Arenas 

LICENCIADO ENIUSTORIA 

l. INTRODUCCIÓN 

E 1 Partido Social Liberal Andaluz (en adelante, PSLI\), 
fue una fuerza política que con su integración en la 
Unión de Centro Democrático (en adelante, UCD) 

le pem1itía intentar acceder a esta al espacio e lectoral del 
floreciente andalucismo de la época de la Transición. Con 
este trabajo se pretende dar una visión comprensiva sobre el 
nacimiento, desarrollo, importancia y desaparición del Par
tido Social Liberal Andaluz. 

El tratamiento historiografico de este tema a sido 
hasta e l momento casi nulo, debido a que los historiadores 
cspaiioles que han estudiado la UCD, se han preocupado de 
ella en el ámbito nacional, ocupándose escasamente de sus 
compnncutes regionalistas como el PSLA. Por otro lado, en 
el ámbito andaluz, los estudios sobre el regionalismo-nacio
nalismo de la época de la Transición son también raros y en 
muchos casos, realizados por historiadores diletantes y muy 
politizados, centrándose casi exclusivamente en la actua
ción del Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz (en 
adelante, PSA-PA), por ser el único movimiento andalucista 
de la época que sobrevive hoy aunque renombrado como 
Partido Andalucista (en adelante, PA). 

En general, se conocen peor los movimientos polí
ticos andaluces que no están relacionados con dicho PSA
PA'. 

2. MARCO HISTÓRICO DE ESPAÑA Y ANDALU
C ÍA Dt:RANTE LA TRANS ICIÓN 

La dictadura que imperaba en España se derrumba
ría con la desaparición fisica de su lider, pero no fue este un 
hecho instantáneo sino que había unos precedentes claros y 
ex istía una crisis anterior'. 

El príncipe Juan Carlos de Barbón fue designado 
en 1969 como sucesor en la Jefatura del estado a ti tulo de 
rey. A su llegada comprobó que en el propio régimen había 
di screpancias entre los sectores más aperturistas y los 
inmovilistas, mientrns que la oposición crecía. El panornma 
de inquietud se agravó con la crisis del petróleo de 1973 
(que originó un retroceso económico en todo el mundo oc
cidental, y especialmente en España, pues casi la totalidad 
de nuestro petróleo cm importado) y el asesinato de Carre
ro Blanco por ETA' , bastión del continuismo. Su sucesor 
en la Jefatura de gobicmo, Arias Navarro, sorprendió con 
una eie11a política aperturista, clllamado «espíritu del 12 de 
febrero>> que parecía suponer una c1erta tolernncia política. 
Si embargo, el gobierno sig11ió con una dura represión, eje
cutando en 1974 al anarquista Salvador Puig, y en 1975 a 
dos miembros de ETA y tres del FRAP', a pesar de la pre
sión internacional (incluido el l'apa). que parecieron reme
morar el aislamiento español de fines de la 11 Guerra Mun
dial. La tensión en el país era palpable, mientras se agravaba 
la salud de Frnnco. Marruecos aprovechó el momento de 
debilidad para invadir el Sahara español en noviembre con la 
Marcha Verde. La dictadura tem1inó el 20 de noviembre de 
1975, al fallecer Frnncisco Franco Bahamonde. 

La proclamación como rey de Juan Carlos 1 se pro
dujo el 22 de noviembre de 1975. El primer gobierno de la 
monarquía, presidido por Carlos Arias Navarro y en el que 

..rltwln'}!Vlñnq H, ,ur'l 1nqnn1. in'):nf11:'tn"t.f' M~m11'1 F'r:ijlfl lrihamlJ 

y José Maria de Areilza, no rompió con el sistema frnnquis
ta. La oposición se unió en la denommada Platajunta. fusión 
de la Junta Democrática: en ella se hallaban representadas 
todas las fuerzas interesadas en la instauración de la demo
cracia en España, desde la democracia cristiana hasta lo> 
comunistas. La actividad política de la oposición, unida a 
importantes movilizaciones populares a favor del cambio y 

1 Parn un;a \'isión de conjunlo de los prtnc:ipales yrupos andalucist:ts duran1c lo lronsición \tt RUIZ ROMERO. M .. •<Naci<l~hsmo y :naonom i3 c., la 
Andalucia <le 1<1. transición>), en Aportes , •45, (2001), pp 35-48. 

' AROSTEü Ut. J., La Trmrsicion (1975-1982). Mndrid, 2000, p. 21. 
l Euskadi Ta Askntasuna, ETA. Literalmente (jEuskodi y libert3d)). Organilación incte¡x:ndcntista }' tcnorista vasca. 
"' Frente Rcvolucion:lrio Antifnscistn y Patriotico, FRAP. Org:sniznción terrorist3. de ultra1zquicrdu espaii()la. 
, M:~nucl Fraga lribamc, nació en 1922 en Lugo. Cl!tcdr.ítJco de Derecho Polltico en las unhersicbdes de Vaknc13. )' Madrid. Ministro de l nform:~c1on 

y Turismo ( 1962- 1969), consiguió que se aprobara una ley de Prensa e imprenta que supuso una cierta a;x'Ttura en el régimen fr.utquJ sll. Emb3j:Mior cr 
Londres {1973-1975), y vicepresidente segundo y ministro de Gobcmur.:ión en d pnmcr gob1cmo de l:t monarquía (dic. 1975·Jul.1976). FuOOó Alianza 1 

Popular en 1976 y fue su secretario general y Jidcr hu:¡tu 1989 (salvo una. breve Í11tcrrupe:ión), en que renunció paro presentarse como condidoto a In 1 

pn:sidencio de la Xunla de Galie: ia, que obtuvo. Extraído de: AA. VV .• Diccionario Elleiclopidiro Espam 1, Madud, 1992. 
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In amnistío, llevó a la dimisión de Arias Navarro en julio de 
I9i6 y al nombramiento de Adolfo Suárcz' como presiden
te de gobierno. Suárez inició negociaciones con las fuerzas 
opositoras y promulgó una amnistía parcial. En diciembre 
de 1976 se celebró un referéndum para una ley de refom1a 
política, en el que votó un 77 por ciento del censo (los par
tidos de izquierda defendieron la abstención, basada en que 
no se daban las condiciones democráticas mínimas para su 
celebración) y el ((Si» obtuvo un 94 por ciento. 

Entre las medidas reformistas de Suárcz figuraban 
la abolición del Tribunal de Orden Público (el tristemente 
célebre, TOP) en diciembre de 1976, la legalización de los 
partidos políticos en febrero-abril de 1977, la supresión del 
Movimiento en abril de 1977, la legalización de las centrales 
sindicales en mayo de 1977 y el restablecimiento de relacio
nes diplomáticos con la URSS y con México. El gobicmo 
republicano en el exilio se auto<hsolvió. En junio de 1977 se 
celebraron las elecciones gcncmles legislativas que iban a 
dar a España la legalidad democrática. Suar~z fue el candi
dato de la recién creada Unión de Centro Democrát ico (en 
adcl~ntc, UCD), partido vencedor con un 47, 14 por ciento 
de los votos; el Partido Socialista Obrero Español (en ade
lante, PSOE), en coalición con el Partido Socialista Popular 
(en adelante, PSP) liderado por Enrique Tierno Galván1 • se 
convirt ió en el partido mayoritario de oposición, con un 33,71 
por ciento de los votos. La tercera fucrt.a, muy por debajo, 
fue el Panido Comunista de España (en adelante, PCE), con 
un 5,71 por ciento. 

El periodo estuvo también salpicado de actuaciones 
represivas, como los duros enfrentamientos con la policía, 
especialmente el País Vasco (cinco muertos y más de 30 
heridos en Vitoria, en marzo de 1976); muerte ele una estu
diante en Madrid, asesinado por la extrema derecha el 23 de 
enero 1977, asesinato de cinco personas en un despacho 
laboralista de Atocha el 25dc enero del mismo ai\o. 

A partir de las elecciones, el gobierno de Suárcz 
avanzó en la ado¡Jción de medidas libera lizadoras e 
institucionalizadoras, entre las que destacaba la convocato
na de elecciones municipales, la creación del Estado de las 
autonomías y la elaboración de una Constitución. 

En septiembre de 1977, se restauró la Genera litat 

de Catalunya, bajo la presidencia de Josep Tarradellas, que 
había sidu su presidente en el exilio, lo que se podria inter
pretar como el único caso de ruptur:l :~u tcntica con la ley 
franquista (reeorclcmos que el proceso se hnbia planeado 
<<De la ley a la l e~~· como dijo Torcuato Femández-:vlir:m
da' ), pues se reinstauró una institución de la ctapn republi
<:ana en toda su vigencia. 

En octubre del mismo año, las Cortes aprobaron la 
Ley de Amnistía y en octubre se iinnaron los Pactos de la 
Moncloa, acuerdos entre el gobierno. los pa11idos y los sin
dica to~ para hallar una solución a la crisis socioeconómica. 
El 6 de diciembre de 1978, se aprobó en referéndum la Cons
ti tución, con una participación del 67 por c iento y un 87 por 
ciento de volos positivos. que en realidad equivalía a un 59 
por ~.:icn to del total del censo electoral. 

Disueltas las Cortes, se convocaron nuevas elec
ciones legislativas parn el 1 de marzo de 1 979 y elecciones 
muntc1pales para el 3 de abril. El clima electOral estuvo sal
picado ele violencia y manifestaciones desestabil izadoras, 
como la llamada «operación Galaxia•>, conspirnción de ex
trema derecha para intentar un golpe de estado, presidida 
por el coronel de la guardia civil, Antonio Tejero, y el capi
tán de la policía nacional Sácnz de Yncstrillas• de noviem
bre de 1978; el asesinato por ETA del gobernador militar de 
Madrid en enero de 1979. atentados de los Grupos de Rc
sistcnci~ An tifascista Primero de Octubre•• (en adelante, 
GRAPO), de la extrema derecha, etcétera. 

Las elecciones de l 979 dieron de nuevo el triunfo a 
la UCD de Adolfo Suárc7 (34,9 por ciento) de los votos y el 
PSOE aumentó el número de escaños (con un 30,4 por ciento 
de los volos). E.~c mismo año se aprobaron en referéndum 
los estatutos de autonomía del País Vascu y de Cataluña. 
Los graves fracasos que UCD sufrió en las elecciones auto
nómicos contribuyeron a deteriorar el clima interno de UCD. 
en el que ya se había fonnado un fuerte gmpo de oposición 
interna dirigida por Herrero de Miñón; Suárcz dimitió el 29 
de enero de 1981. de fonna inesperada. La crisis de UCD 
coincidió con el mas grave de los intcnlos de los grupos 
ultras por volver al e>. tado anterior: el intento de golpe de 
estado del teniente coronel Tejero, que el 23 de febrero de 
1\181, cuando se r roccc.Jfa a la investidura de Calvo Sotelo 

' Adolfo Suárt7 Gonz3le¿ n;1ció en A\II:J en 1932. Director gcfk..'t31 de R3dio y Tdeü;iÓI' (J%9-73) y viccstxr'!'l!lriO general del Mo\'imicnlo (IQ7S). 
rt.c no:nbrado ministro sccretarto sencral del MO\lmu!rHo en el pnmcr Gobierno de l3 M or\3-rquía. Pres clenre del Gobierno OOdc JUho de 1976. impulsó 
la lia nsform::~ción del régi1ncn hacta un modelo homalogablc con las d~.·mocracHas cccidcmalcs. Promo1or de )3 GCDt que le dio la victO ria ~;n las 
elecciones lcsislali\JS de 1977, y le pt."f11lllió segu ir en el poder hasta 1981, e:n que dimitió. Creó un mH."\'O pan1do el CDS. con el que consiguió ese3ilo 
l'n 19&6 y 1989. pero en 199\ dimitió de todos los car!;O~. Extraido de: AA. VV., Diccionario E~Jc.irlfl¡x]rliro bSpliStl 1, Mudnd, 1992. 

1 Enrique Ticmo Galván. mu:ió en Madrid en 1918 y murió también en Mru.Jrid 4.:n L?86. Abogado y polhica, Catedrático de Derecho Politit.:o en la.s 
uni\lcrsidadcs de Murcia y Salamanca. fue SCP\Irudo de la cátedra por sus 3Ctivid:utes ¡,olitic:as ( 196S) contr:J. el régtm(..-n tr.mquisu1. Fundó en 1968 el 
Partido Soc1olista Interior. que en 1914 se convi11ió c·1 el PSP. por el que obtU\'0 el nctól de diputJdo en 1977. El r-articlo se fu~tonó con el l)SOE y se 
le non1bró presidente honor:mo del p3nido en 1978. Fue elegido alcalde de Mad1 uJ ha:.tn su r:tucrtc. Dun:mte su m;?.r.dmto se recuerdan ntuchas de sus 
reformas )' su decidido 3pcl)'O a la .. movida maclnl~ña». htrnldo de: AA. \!V. Diccinnal'io E11ctclopJdu:u &pruu 1. MndricJ. 1992. 

• TOfC\lato fcmandcz-Mir:mcb Hcvia. flació en Gijón Cfl 191 5 y murio <.·n Londres en 1980. Comp:~gmó b. docencia univcr:;itaria en derecho polilico. 
can di,<crsos cougos eu el rl·gimL"fl fn nqu1sta: ministro-secretario general del Movimiento (1969- 1973} y v¡ccprc.stdcntc del gobtcmo en el gabinete de 
C:lrrero Bltlnco {1973). TrM la mucnc de Fnmcisco 1-ranoo. el rey Juan Carlos I le nomhró presidente de 1:-t~ Cortes y del ConseJo del Reino; su labor 
ICSult6 fundamen tal en In transición a la dcmocracir. r.l logrnr que t:l Consejo del Hcmo irmodujc.ra en 13 lema cJcvmdJ al rey 1:~ c.1ndidmura de Adolfo 
Suircz¡,;tra prcsiUt.."fllt: del "obtcrno en sustiruci6n de Culos Arias Nm,arro ( 1976). Asimismo, consiguió la :sproboción de In Ley para la RefOrma Politicn 
qu-: posibilitó la derogación de la legislación fmnquista. Fue senador por designación real tras lns primcrns elecciones llcmocníucas ( 1977). Exrrnfdo de:: 
1\A.VV., Diccionario Enciclopédico E..tpcsa 1, Madrid. 1992. 

• Murió pocos años después ascs1~0 por ETA y su hijo Ricardo llegó :1 ser unn Ue IDS riguflls nu:13 conoc1das de la Uhrndcrcch3 española de fines del 
si1to XX. 

M Grupos de Rcsislencia Antifascista Primc:m de Octubre, QR.i\PO. Grupo terrorista cuya Ideología se SOsl i<:nc en la del Panickt ComuniSt3 de España 
reeC'lnst ituido, PCEr. 
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como nuevo presidente, tomó las Cortes y retuvo durante 
una noche al gobierno y a los pnr lamcnt~rios, pero su ac
ción fracasó. 

El gobierno de UCD no pudo concluir su mandato: 
el 28 de octubre de 1982 se celebraron elecciones anticipa
das, que dieron un triunfo definitivo al PSOE liderado por 
Felipe González", que obtuvo 10 millones de votos (el48, 7 
por ciento); Alianza Popular (en adelante, AP), creada y 
liderada por Manuel Fraga como alternativa de derecha, se 
conv irtió en e l principal partido de la oposición (Con un 
26, 18 por ciento de votos) y UCD experimentó una e pcc
tacular caída (7,1 4 por ciento de los votos). Dos meses 
después de las elecciones, la UCD fue dis11elta y el Centro 
Democrático y Social (en adelante, CDS) creado por Adol
fo Su~n.'Z se convirtió e n el partido de la opción de centro. 

En Andalucía, como en el resto de Espaii a, a la 
preocupación polftica tras la muerte de Franco se unia a la 
motivada por la crisis económica. Ya que esta fue una de 
las regiones donde más crec ió el desempleo, producto en 
parte de su atrasada economía. En palabras de Juan Anto
nio Lacomba: 

«/\sí vues. a la muerte de Frdnco en 19i5, AndaiL>cia 
prcsent3 unft e&truclurn productiva claramente trudicioual, 
en la que cabe destacar: la dtsm inución de In importancia 
relativa de la agr~cultura; el fuene peso del sector terciario; 
el retraso industrial. En conjtmto, Andalucía aparece con 
evidentes «desfase.•» con respecto a la realidad española, y 
manifiesta su posición de«alrason y subordinación econó
mica en el contexto del país.~}· · 

En el aspecto político. la represión franqui sta ha
bía mcnnado a las fuerzas opositoras en Andalucía, pero 
no las había erradicado y ya durante e l tardofranquismo 
empezaban a anorar de forma evidente (en especial cii'CE), 
pero será el camino a la autonomía lo que marcara la vida 
polhica andaluza durante la Transición. 

El pistol etazo de salida desde el punto de vista 

inslitucional se dio con las primeras elecciones generales 
democráticas espaiiolas que tuvieron lugar el 15 de junio de 
1977. De ellas salí!\ elegido un grupo de diputados represen
tantes de las provincias andaluzas, que celebraron en Jacn 
el 4 de noviembre de 1977 la Asamblea de Parlamentarios 
Andaluces, previamente cons1ituida en Sevilla el 12 de octu
bre. De esa reunión surgió un proyecto pam establecer un 
ente prcautonómico (tras debates con el Gobiemo Ccntml) 
y se convocó una gran manifestación para solicitar la auto
nomía parn Andalucía que tuvo lugar el 4 de diciembre de 
1977, que obtuvo un gran éxito. 

La aprobación, vor parte del pueblo español de la 
Constitución, vcrmitió la reestn1cturaeión del Estado y pro
pició la organización de la España de las autonomías. Se 
podría decir que, a partir de este momento, se abre la vía 
politica q11c posibilita In redacción del Estatuto. 

El 27 de abrí 1 de 1978 se aprobó un régimen 
preautonómico parn Andalucía y, sólo unos dias después, 
fue elegido como primer Presidente de la Juma de Andalu
cía el senador socialista Plácido Fcrmíndez Viagas. El 4 de 
diciembre de ese mismo año, se rubricó el «Pacto de 
Antequera». por el que los grupos fi nnantes se comprome
tían a conseguir para Andalucía el grado máximo de Auto
nomía que permitiese la Consti tución que se aprobó sólo 
dos días después. 

La mayor parte de los rcprcscntamcs del pueblo 
andaluz consideraron que Andalucía deberla optar a la auto
nomía por la vía rápida, a pesar de no haber sido considera
da por el gobicmo ccmral como una autonomía histórica 
(no olvidemos que la Guerra Civil acabó con el incipiente 
movilmcnto autonomi" a andaluz). vor tanto. tms las elec
ciones del 1 de marzo de 1979, los políticos andaluces pu· 
sieron en marcha el proceso y convocaron fi nalmente una 
consulta, el 28 de febrero de 1980 con objeto de que el 
pueblo andaluz aprobase la via hacia la autonomía vor el 
articulo !51" de la Consti tución. Aquella convocatoria se 

11 Felipe Gonz.ilcz Mlirque1, nació en Scvill:a el S de n~rz.o de 1942. Provcnicnt: de una r;milia ¿e clase media. 1cnnmO ~us tSiudi~ liccnciindos,: en 
Ocrccho. Ingresó en el PSOE en 1963, p:x rt1c ipó :tCt i'VóimciJi c en los congresos de 1970 y 1972 en lCK que se decidió la cscas1ón t.lc Rodolro Llop1s. 
f:lcgiclo 5CCfCl;lf10 general del PSOE t!n Surcsncs (octubre de 1974), y fue cahc7..J del panido durontc 1:1 unnsición, logrando la pC1.'S1dcncia del rotl!tmO 
cspaiiol en 1982 hasta 1996. Posteriom•cnlc, en 1997. dejó la Secretaria Genera l. E.xtrnfdo de: AA. VV. , Dit'Lionrmn Enclclopéchco E.,]Jtrsu l. M:ulr d. 
f991 y ciaboración prop13. 

1; LACOMB.'\ J. A:, ~d .. 1 l l':'ln sición tltliOnónucn andalu1a en el contexto de la Tr.msición dcmocr3:ic:l Española·• l"ll AA. VV .• Trmuictón J Ci' llnnu•rtlo 

cu Amlalucia, Jaén, 19QQ, ¡1 . .34. 
" Articulo t 5 t. 
l. No se-rá preciso dcjur transcurrir el pl:11.0 de cmco años u c.¡uc se refiere el apan:~do 2 dd articul() 14& culndo 13 1niciati"a del p1occsc :J utonómu:o 

sea ocordJd<t dc.ntro del ptaro c.lel ~rl iculo 143. 
2. Adcm:l ~; (le por las Diputaciones o los órganos intcrinsul:trcs corTCspond entes, por las tres: c:uari3S parrt:s de los Mun1cip1o~ de Ci!cl-. una de l;u 

provinc i:Js afcctadns que representen. ul menos. la mayoria del censo clcctorul de cad:1 una de cll:~s y d1chre i11ici<Jth a ~ea ratificada medi Jnte referéndJm 
por el " Oto afil'llHlfivo de la m:l)'ori~ :absoluta de los clcx-h)rt1i de cad:l pr0\1incia en lo!i términos que cstnbl e~:ca un:t ley organ1ca. 

1° El Gobicmu conYocará a todos los Diputado~ y Scnadort 1i e legidos en lets circunsc.ripc.iones comprend1das en el !unbito tcrri tonal ql.l~ pn.1cnrla 
:~cccdcr al :~u logobicmo, JXUl' que se constituy:m en Asamblea, n los solos efectos de elaborar d corrcsponchcnu: p1o~cdo de f.:.Sf¡¡ tuto de liJI(l"lOmL. 

mcdi:mtc el a::ucrdo de lu mnyoría ahroluta de sus miembros. 
2n Aprobado el proyecto Uc Est3tulo por la Asambk-n de Purlomcntarim, !iC rcmi tirú :1 la Comis1ón Ccnslitl.lcion:ll dd Congrc...n, 1:1 cual , dentro c.:l 

plato <le dos meses. lo cxnmintmí. con el concurso y asis1cnc1n de una tl elcgac1ón de la Asambl e..'"l ¡uoponente pnra dc\l"rrnmar de oomUn acuerdo su 
formulació n ddinili \':'1. 

3• Si se alcan7J.re dicho :!Cuerdo. el tnto resultante ~cr3 somct1do a refcrc1Uiurn del C\lt'l'pO ck-c:oral de la!i pm\"int li!.S compr~!mlidas en el ámbuo 
tcrritoriul tlcl ¡uoycc.llldn EstatLJto. 

4'' Si el pro)'í..'C.:lO de Estatuto e.s ::~.prob:!.do en Lotdu p1 ovinci<~. por la ma)'Oria d~.: los \"Otos válidamente emitllkl), scr.l elevado a l:ts Conc~ GL,lcrale'i. Los· 
f'lcnos de ~mb1s Cámnrns dccidid n sobre el tcxto mOOi:mtc un voto de 1"3Uficació:-.. ¡\rrobado el Esumno. d Rey lo ~<ancion:.rá y lo promulgará como 
l<y. 

5° De no a\c::mznrsc el acuerdo a; que se: refiere e l op11r.ldo 1!" de ~te nUmero. el prO)CCIO de Es1:lluto scr.í tr.unitac1o como pro)"ccto d:: le)" unte l;u 
Cortc!=i Genera les. El tc,;;to 01prob.1do f10r éstas ser;\ somctiúo u rcfc rC::ndurn del cuerpo clcctornl de b.s provmdas C0111 prtndicb.!i en el :imbuo tcmtonal 
del proycct.:~do Esmlulo. En cu!,.O c..lc ser nprobn.do por la mu~or íu dl! los vozos \"álidurncalc emitido¡;¡ en ~,da pr~:nri 11cia, prncedc~ su promulgm:1úa cn 1 

los témlino~ del p3CT3.fo anterior. 
3. En los casos de los párrnfos 4.,. y 5!) del apanado antcnor. la no aprobación del proyecto de Est:~tuto por un!! o' '"' as pnwinci3s. no 1mpcdu-a la1 

constiluc.iún entre las rcsto.ntcs de In Couumid:ut Autónoma r roycc1ada. c:n la fonna que l"St:ablczc., la IC)' org ~ll!t'll prc\·ista en el 3pilrtado 1 de csh:: 
artlculo. 
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convirtió en la fecha emblemática del proceso autonomista 
de Andalucía, ya que el Referéndum fue favorable 
mayoritariamente en todas las provincias salvo en Almcría, 
donde por un escaso porcentaje no se alcanzó el mínimo 
exigido para la aprobación de esa vía hacia la Autonomía. 

El rcsuhado adverso en Almcría, después de un 
referendum con requisitos inexistentes en los casos ele Ca
taluña y País Vasco, no acalló el movimiento autonomista y 
desde ese momento se iniciaron conversaciones con el go
bierno central para reactivar el proceso. 

La Autonomía Andaluza estaba bloqueada debido al 
rcsuhado de Almeria, sin embargo, el acuerdo entre PSA
PA, PSOE {fuerza que había crecido como la espuma en 
Anda lucía, gracias cn lrc otras cosas, a la capacidad 
organizativa de Alfonso Guerra") PCE y UCD declaró sus
tituida la iniciativa autonómica en Almeria <<por motivos de 
interés nacional>• como contempla el artículo t44" de la 
Constitución Española. 

Posterionncnte se formó una Comi~ ión <tUC redac
tó, en Carmona, el Proyecto de Estatuto de Autonomía en 
mayo de 198 1. Dicho l' royccto fue sometido a Referéndum 
el 20 de octubre de ese mismo año, stendo aprobado por la 
mayoría de los andaluces y andaluzas. 

El 17 de diciembre el Estatuto fue rati lic:~do por e 1 
Congreso de los Diputados, el día 23 tuvo lugar su aproba
ción por parte del Senado y, finalmente. el 30 de diciembre 
el rey Juan Carlos ! lo sancionaba en Baqueira Beret. A prin
cipios de 1982 el Estatuto ctrlraba en vigor y pocos meses 
dcspues, el 23 de mayo de ese mismo año, lcnian lugar las 

pnmcras elecciones al Parlamento Anda lut., que gana el 
PSOF. 

No obslant..:, a pesar de que ya vn siendo traúieio
twl el considerar las c lecc ionc~ clcl 23 de mayo de t982 
como punto y fi nal de la TrarlSlción en Andalucía, el autor 
de este trabaJO no quiero dejar de hacer notar que otros 
estudtosos como Javier Rodríguez-Alcaide'• sitúan este fi
nal en febrero de 1984, con la dimisión del presidente socia
lista Rafael Esc urcdo. 

3. SUS A:-.ITECEOE TES V CREACJÓ . 

Desde 1965 (y con mas fuerza desde t 968 tras ter
minar el 1 Plan de DcsaJTnllo) había nacido en España una 
corriente de pcnsamtento de análisis regional desde la cien
cia económica, lrns los análisis de acumulación de riqueza y 
de diferencias regionales bajo enfoque teórico ele Myrdal
Kaldo y la contraposición de dos objetivos: uno econórn ico, 
el de la eficiencia y otro soci:~l , el de la equidad. Se crea una 
escuela de pensamiento que nace en el seno de la Asocia
ción Española de Ciencia Regional, con cuatro grnndes aso
ciaciones importantes: catalana, canaria, andaluza y asturia
na. En Andalucia esto cristaliz:mi con la creación en 1972 
del Instituto de Desarrollo Regional ten adelante, IDR) liga
do n In universidad de Sevilla cuyo rector e1a Manuel Clave
ro Arévalo" >' que será el Presidente contando además con 
la Dirección de .Jaime García AJ1ovcros y en la Coordinll
ción Científica con José Javier Rodríguez Alcaide". 

"Alfonso GuerD, noció cl3 1 do m>yo de 1940 en Sevtlla. Ingresó en las lila• del Partido Socmhsto Obrero Espa1iol {PSOE) en 1960. Su labor fue 
fundamental p~lr3 la reorganización en la clandcstinid .. d dd ~ociil lismo en ;\nd:l luci3 durante: la dCcada de 1960. l:.n 19'74, ...:n e l congn::so del PSOf 
tC:!Iizado t!ll Surcsnes (Fronda) pasó a formar p:~nc rle la Ejecutiva dd p:11 tnlo y upoyó la candidntul'3 de f'cltpc Gon,fllcl como sccrcturio gc:ncral clcl 
mismo frente a In oposición U!! los lid(rtS del pílrtido en el exilio. Diputaclo por Sevilla desde l:1s ¡1rimcrns elecciones rlcmncrilucns ( 1977), ncgoctó 
s.:crcta mc!ltc con el entonces viccprcsiclcntc del gobierno, Fcrn ~ndo Abnl Mnrtorcll , al.g:unos clt:! lo!J ct:t¡Jectus mós prokm1cos de la rcdocción fi n3l ele b 
Conslilllci6n th: 1978, lo que le convirtió en unil personalidad clave de la tr .. mst<:lón cspai\ola ~ la dcrnocr.o.cia. Fue ''ÍCC'i(.'CR"tario gcucrJI del PSOE t.lcsdc 
1979. c-argo en el que mostró sus grandes dotes como orpni1,;;.1dor y a la \'C7 su cai)3Cidad ~ru nl!lntcocr l~ disciplin3 dentro del paru&.lo, ~ue fue una de 
las clnvc-s para los postcriaitS ~xitos cleclorales del m1smo. Tms el triunfo so:• ali~t.1 de 1982. fue nomhr.:ulo vn .. -cpr\!sld('nlc del gOOicnln Ab.1ndonó el 
c:tf!,.'O en 1991 lrns el C')d00nlo provocado por las actuaciones in ctuhm .. -s llcv:.1dr1s :1 cabo por su hermano Juan en Ir• Ddcgación del Gob1cmo (.'0 Scv\113. 
Desde entonces, se dedicó por cntcm u lu organización del partido y :1 la dirección de unu scnc de cnllt.ladcs cultumlcs t¡jiOcula~ l a c. al ruismo. Pero, en el 
14" Congreso dcii'SOE, celebrado en \hdrid los días 20. 21 y 22 de junio de 1997, los dclcg:ldos del mi~mo vomron un tl nue\'3 Co1n1Sión Ejccu tiv~ de 
L1 q•:e se ~cluyó a Alfonso Guerra, por lo que éste c:lejó de s1.:r el ,•icesocrct.trio general del ¡x~niOO. J!n ~pticmhrc de ese ... oo. no.:ptó prc'itdt r la Fundncióu 
Plblo lgksi~~. a pm[)IJ(sta del secrc:ano general del PSOC. Joaquín Almunia E\lrnido de: 1-\ 1\ .VV, JJicciOirorro Enciclnp..:J;cn F...\flll\d l. Madnd. 11192. 

u Aniculo IJ.4. 
l.a~ Cortes Gene1111L-s. mediante ley or¡;3nic:t, podr.in, ¡1or mottvos de mtt'rés n:ac10n:1l: 
:1) Autori?ar la conslihlción de una comunidnd :~utónom:l cuando su :imbito 1crritorinl no su¡x:n: el de una provincm '1 no reúna las condiciones del 

opurtauo 1 del articulo 143. 
h} Au torizar o 3(ordar, en su coso, un Estatuto de autonomía para tcrntonos que no csté11 in legr:.dos en la organ11ación pro .. incull. 
e) SUSiituir 13 iniciati"a de las CorporaciOnes loct~lcs a que 5C refiere el a¡Xtrtado 2 dr:! artlctJIO 143. 
"' JO".i' Jav1L,. Rodrigucz Ak .aidc, nació en B.xna {Córdob:a) en 1938 en el seno de un ma1nm011tn de m~trus.. lA"Slle jO\ en se rcl:tcton6 con ambientes 

C3tólioos como JEC y JOC. liccnc111do tn VetcriMria JM'lr Córdoba. en Cicncn:LS Cmprcsarialcs por Se"illa y Mn.,lcr en Econ~_,min Agrana obtenido c:n 
I:.E.~U. Ent r:l en el Instituto de Oc)arrollo Regional {doodc conoce a Clavero Arevalo y G¡ardu Ar1ovcros) y postenonncntc en el ultimo quin4ucnio 
ele la dktaJuru L'S elegido di putado por el tercio de Enticlodcs en la D iput:~ción provincial corclolJcsa. Este ul timo curgo le permite participar en la 
Comisión Promocoen de un Ente R.tHIOI'IOI p:ar:t Andaluci:t. Trn-. la muerte de Fmoco sera uno de los: fun<bdorcs dd PSLA y postcriurnwntc d irigente de 
UCD, llegando a ser elegido diputnc&o en el congreso csp:u1ol por Córdoba en la.~:; clccctor.e:s gent'f'tllc:, de t9n. Trus 1~ d1solueión de este ultimo jlJnido 
hJ 1do aleJando~ de: la política xth·a. Aclunlmentc imPJnc clasl-s Uc economía en la Unh1crsid!!d de Córdoba E-ctraido de: RODRIGU I:.Z. ALC.~.IDE. 
J.J .. Aru!alucia .. ' ' al10ro. que'. Córdob:a, 1982, y elaboración propia. 

·' Manuel FranCISCO Clavero An.!vulo. nudO en Scvi ll3 en 1926 en el seno de ur1a f¡¡ milia culólica de clase mcdi3. Licenci3do en Derecho por la 
Universid.1d de Sl:v¡ ll a , fue profesor de varias universidades y d 10 cllSS~S. ~ :.dutnnvs como 1\dolfo Sunrcz. o Fcl irc Ganz:ilez. F.n 1971 fue elegido rector 
ele la universidad sevillana '1 en SLI seno fundó y prt.si<lió e! Instituto de lJcsarrollo RegionaL Entró en polittca con la fmtdoción y su prc:sl(!cncia del llSL,\ . 
intcgrilndosc posteriormente este partido en l:t UCD. Fue <hpu!ado en las elecciones de j ur,io de 11)77. y fue cle~ido como Ministro Adjunto para 1~¡; 
H.cgioncs y en 19j9 Ministro de Cultura y Prc31ckntc de la UCD andalu1:t. Dimitio de su Cilr¡;o y ~;al k') de h.1 UCD por no estar de 3Cucrdo con la postum 
del p:tnido sobre 13 :lutor.ootia andaluza en 1980. Posteriormente fundO d panido Umdad Andalu7 il de breve vi<b. Fue nornbraclo Hijo Prt-dilctto de 
AndallJcía en 19CJ9.Aclualmente vtvc rctir.ado de la polil ca. l:xtrnido de-: AA.VV., Gran Enciclop~!din de Andaludu, St:\'t ii:J. 1979. y elaboración 
propio. 

IR RODRIGUEZ ALCAIDE. J.J .• (<La transición politica espai\olu dcsc.lc ln ópuca rcgiona!ist.1.- . Conferencia impan idn en el ~cmimmo La hisrorla tic 
1mes1ro lif!mpn: 15 mios de la ley 1mra fa Reforma poiilka. Cabra, 200\, pp 5·6. 
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Los creadores del IDR fueron atrayendo hacia si a 
un grupo de andaluces que políticamente eran opuestos :1! 
sistema vigente pero con puestos en instituciones legales de 
importancia como Universidades, Cámaras de Comercio a 
la par que empresarios y técnicos liberales. Este grupo se 
transfonnoria en corriente de opinión desde junio de 1975 y 
especialmente desde diciembre de ese año, con Clavero 
Arévalo como impulsor y tenninará cristalizando como par
tido político en junio de 1976 en el Hotel Luz de Sevilla y 
constituyéndose oficialmente el 3 de septiembre de dicho 
ano, seria el PSLA. Al dicho acto fundacional asistieron gran 
parte de las personalidades más influyentes de la Andalucía 
de la época como recogió la prensa, citando a Fernando 
Portillo Scharfhausen, ex presidente de la Diputación de 
Cádiz; Manuel Olivencin Ruiz, catedrático de Derecho Mer
cantil y ex subsecretario de Educación y Ciencia; Jaime 
Garcfa Añoveros, catedrático de Hacienda Publica y direc
tor del Servicio de Estudios del Banco Urquijo; Manuel Ote
ro Luna, presidente del Consejo de Empresarios de Sevilla y 
presidente de la Cámara de Comercio; Federico Malina Orta, 
ex alcalde de Huelva; Nicolás Salas, subdirector de «ADC>>; 
José Javier Rodríguez Alcaide; José Muñiz de Carbonen, 
S.A.; Luis Caba llero de las bodegas del Puerto de Santa 
María; y entre otros, el secretario técnico de la Cámara de 
Comerc io de Sevil la, Miguel Sánchez y Montes de Oca, 
Eduardo Rodríguez Melgarejo, Antonio RamírC""¿ Mcjías, 
Cccilio Valverde, Ylanuel Carrasco, Alfonso Castilla Rojas, 
Ignacio lluelín Vallejo, José Antonio Mancheño, Juan José 
Pércz Gómcz, o Ramón Corrales Sainz". 

Postcrionncnte el partido se inscribió en el registro 
de Partidos Políticos del Ministerio del Interior( en adelante, 
R.P.P.) el 7 de marzo de 1977. 

4. SU DENOM INAC IÓN, ORGANIZACIÓN E IMPLAN
TACIÓN. 

La denominaeión del partido fue. Partido Social Li
beral Andaluz, utilizándose las siglas PSLA. Teniendo su 
bandera el color ama.ríllo unidos al verde y blanco andalu
ces20 . 

Los ór,ganos dcl _partido eran los siguientes": 
1" La Asamblea General. 

2• El Comité Regional. 
3• Las Asambleas Provinciales. 
4" Los Comités Provinciales. 
s• La Presidencia. 
6" La Secretaría General. 
La Asamblea General era la reunión de todos los 

afiliados, siendo las Asambleas Provi nciales su equivalente 
en provincias o en las ciudades de Ccuta y Melilla. Su prin-

, .. 1icrm.~ d~l Sur, 13 de ~c¡>l iembre de 1976. 
lf EsHl.ILHUS: Jcl Pan ido Soci31 Libcrill Andaluz, dcpositCidos en el R.P.P., 
~ 1 ibid, :1 rt lculn 6. 
" lhid. Anlculo 19. 
~ lb1d, Aniculo 30. 
:~ El Cnn·en de AIJdafucio. 23 de enero tic 1977. 

cipal función ern elegir a sus órganos ejecutivos respecti
vos. También se preveía la creación de Delegaciones Terri
toriales en zonas del resto de Espa1ia donde hubiera un nú
mero suficiente de andaluces que los solicitaran. 

El Comité Regional era el órgano ejecutivo supre
mo y estaba integrado por el Presidente, el SL-cretario Gene
ral, los Presidentes de los Comités Provinciales y Delega. 
cioncs Territoriales y un número de vocales de libre elec
ción, entre un mínimo de cinco y un m~xuno de quince 
designados por la Asamblea General de entre los afil iados 
por un mandato de dos años". 

A nivel de provmcia, el Comité Provincial estaba 
compuesto por un Presidente, un Secretario y nueve voca
les, con un mandato de dos añosl' . 

En el primero congreso del l'SLA que se clau;uró 
en enero de 1977", se eligió como presidente a Manuel Cla
vero Arévalo (de Sevilla) con Antonio José Delgado de Je
sús (Palma del Río, Córdoba) cnmo Secretario. Los demás 
miembros del Comité Regional ernn: Ignacio Wcllin Vallejo 
(Málaga), l'rancisco Marchcnn López (Huclva), Cccilio 
Valvcnlc M azuelas (Córdoba), Cannen Lloparl Sierra (Scvi· 
lla), :VIanuel Carrasco Díaz (Sevilla), Manuel Ruiz Lagos 
(Sevilla) y Antomo Cano Afán Ribera (Cádiz). 

Miembros natos del Comité Regional en su calidad 
de presidentes de los Comités Provinciale., Manuel Otero 
Luna (Sevilla), José Javier Rodríguez Alcaide (Córdoba), 
José Fcmández Bergillos (Málaga), Fcmando Ponillo (Códiz), 
Juan José Pérez Gómcz (Almería), Federico Melina Ona 
(Huclva). Ccuta, Melilla (a la que el panído consideraba in· 
tegrantcs de Andalucía), Jacn y Granada funcionahan me· 
diante gestoras. 

Su implantación fue escasa. La ex istencia de las 
gestoras muestra la deficiente implantación en los territo
rios citados. 

5. PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA. 

Este pa11ido nació en un ámbito universitario" . No 
en vano su fundador y líder, Manuel Clavero Ar~va lo, era 
catedrático de Derecho Admini~ t rati1•o y fue rector de la 
Universidad de Sevilla. Como ya se ha exp11csto, su núcleo 
lo fomtaron profesores universnaTios, mtemhros de las La· 
maras de Comercio, emprc>arios y técnicos liberales. 'Jo 
logrará conectar con las capas populares. 

6. PERFIL IDEOLÓGICO. 

El PSLA se autodefinia como un panido de cen
tral' , social-liberal , nu marxista y defensor de los valores 
del humanismo cristiano". Sus propósitos se centrnban en 

:1niculu 4 

: 1 lla .sido c:a lifk::ulo como ccburgucsn, ver RODRiGUEZ. J .• SEVILLA, E. y SI:.RRANO. S, 1cEI movimiento noc1onalistu aud:llu1 rlur:mle el proceso 
autonómico>~ en AA. VV., Nncionali.m10 y regimwfismu en E...vpniin. Córdoba. 1985, p 134 . . 

"" Qt¡iz¡\ el ltbro donde su líder 1rasluctcm mejor la idc~logia del PSLA sea: CLAVERO AREVALO. M .. Forj11r Aur/(1/llcio. S<:\"illo. 1980. 
n Esuuu1os del Partido Social Ubcr:1l i\nd:~luz. op cit. articulo 2. 

-
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tomo a conseguir un aumento substantivo de In pro· 
ductividad de los distintos factores de producción 
andaluces (tierra, trabajo, capital, ... ) y una meJora 
de su posición relativa en el sistema productivo es· 
pañol; dando por supuesto que ello elevaría el nivel 
de vida de los andaluces y la salida del subdesarro· 
!lo. 

En el aspecto andalucista se autodctinia 
como autonomista pero desde la potenciación de ciu· 
dades y provincias'8, intentado evitar un centralis· 
mo sevillano. También reivindicaba la figura de Bias 
Infante y su lema ((Anda lucia, por si, por Espat\a y 
la Humanidad»" , rcp11diando el separatismo y con· 
siderando a Ceuta y Melilla como parte inncgociablc 
de Andalucia30

• 

7. PRACTICA POLÍTICA. 

Cuadro 

l'artidos intrgrantcs de la UCD, ideolown y lfrlrrr< 

DE.lfÓC/lATA· CRIS TIA.VA 
!'anido Demócrata Cristiano Fernando },J"nret de Mimndn 
S OCIALDt:MOCRA TA 
l'anido Socialdemócrata Francisco Fern:tn<ict Ordótioz 
Unión Socml Dcmócrala E>patlola Eunco de la Peilr~ 
!'anido Social Dcmócrnl:ll:ld<pendtcnte Gonzalo Ca,ado 
Federación Soctal Demócrata JoM! Ramón Lo.<uén 
GUBERNAMENTAL /STA 
Panido Popul3r 
LIBERA L 
Federación de t•anidos Demócrata> 
Liberales Joaquín Garrigucs Walkcr 
Portido Demócrata Popular Ignacio C3muñ.1~ 
Partido Progr,-sista Libcr:!l Juan Garcia Mudarmga 
Partido L1herat Enrique 1-"lrroquc 
REGIONA LISTA 

14 t 

El PSLA tuvo una vida cona como partido 
independiente, pues cntr{¡ a fonnar parte de la coali· 

Partido Social Liberal Andalut. ~lamtel Franc1sco Cla,cro Are, ato 
Panido Gallego Independiente José Lub Meti tin Gil 

ción la UCD de Adolfo Suarcz en abril de 1977, can· Acción Rcpuhl1carla Extremeiln Enrique S:lnche7. de León 
celando defi nitivamente su inscripción en el registro Unión Canaria> Lorenzo Olartc 
de Part idos Polít icos el 2 de noviembre de 1978. No 
obstante, sus miembros se hicieron notar. Su presi· 

Unión Dcmócr.'\la Murciana Pedro l'ércz Crc.;po 

dente, Clavero Arévalo obtuvo apta de diputado en 
Elabomctón propia. 

1977 y ocupó el cargo de Ministro Adjunto para las 
Regiones en la primera legislatura, lo que era un cargo difi · 
cil, por la compleja situación española y la reticencia de las 
Fuerzas Armadas hacia las autonomías. Tuvo que lidiar con 
la problemática de los estatutos catahin, vasco y gallego a la 
par que con las demandas de otras regiones calificadas como 
no-históricas. En este sentido, suya es la expresión <<café 
para todos>>, pues era panidario de la generalización del echo 
autonómico y la concestón de las nuiximas competenc ias 
para Andalucía. 

Tras la aprobación de In Constitución de 1978 y las 
elecciones de 1 de mano 1979, Clavero Arévalo ,·olvió a 
ohtencr escaño y fue nombrado Ministro de Cultura, cargo 
del que dtmitió al igual que de su militancia en UCD el 16 de 
enero de 1980ll , pues no estaba de acuerdo con la postura 
del gobierno de negar a Andalucía la autonomía por la vía 
rápida del articulo 151 de la Constitución (el usado para las 
autonomías <<históricas» de Cataluña, Pais Vasco y Galicia) 
sino el de vía lenta del 143 '' . 

01ros militantes del PSLA que destacaron en la UCD 
fueron, Cecilia Valverdc (Presidente del Senado), Jaime 
Garcia Añovcros (Ministro de Hacienda) y parlamentarios 
como José Javier Rodríguez Alcaide. 

' RODRtGUEZ ALCAIIJE. J.J., op. cit. pp. t t-12. 
:t El Correo de Amlalt~ciu. 12 de du;icmbrc de 1976. 
14 /bit/cm 
., RODRIGUEZ ALCAIDE. JJ .. op. cit. p 24 . 
.. , Articulo 143. 

8. RENACIMI ENTO Y M UE RTE DEFINIT LVA. 

Manuel Clavero Arévalo tras :;u mnrcha de la UCD. 
decidió volver a la política para poner en practica la ideolo
gía del extinto PSI.A. Arrastró tras de si a gran parte de su' 
antiguos colaboradores políticos y fundó el partido Cnidad 
Andaluzn (en adelante, UA), el cual fue inscrito en R. P.P. el 
22 de enero de 1981. 

Este partido se autoddinió como: Andaluz, Auto
nomista, Humanista. No marxista, Defensor de las liberta· 
des, lntcrclasista, y Dcmocr:itieo. Siendo su :\mbito de ac
tuación todo el terri torio nacional, pero muy c-;pccialmcntc 
Andalucía" . 

Clavero Arévalo realizó una intensa campaña rcco· 
mcndando el voto afi rmativo en el re feréndum a favor del 
estatuto de autonomía andaluz de l 28 de febrero de 1980 y 
luego en el de su rati!icación del 20 de octubre de 198 1. No 
obstante, la inOucncia de UA corno partido fue cscasisirna 
debido a la minima implantación real en el ámbito popular. 
Su decisión de no participar en las elecciones autonómicas 
de 19R2, marcaría el dechvc y posterior desaparición de 
este minúsculo panido. 

l. En el eJercicio del derecho :. 13 autonomia rccor~acido en el aniculo 2 de 1:~ Constitución, 1::1!> ¡>roviucins lin, ítrofcs con caroctcrlstica.s histórica ~. 
cuhumlcs y cconómicus comunes, los territorios insulnrts y liliO f'rOvincm s ~o.'Qn (.·ntid~d rcg10n:.1l h1st6rica podr:in acceder a su ~uto,gobit:rno y constituirse 
en C.:omunid:J.des Autónomas con arreglo n lo prr..-v1sto en eSte Tirulo y los rCSJleCIÍ\'OS Estr.tulo::.. 

2. La iniciativa del proceso autonómico COrTesponde a toda) l:•s Diputacio~s intcresat:la.s o al órgano intcrinsul3r corresponthcntc y a l:as dos ICrccrns 
p;)ncs de los municipios cuya población represente. al menos. la mayoría del censo electoral de cada pro\·inc1a o isb.. Esul:S rcqlnS•tos deberón ser 
cumphdos en el pla1.o de (eis meses desde el pnmcr acuerdo adoptado al ~pecio por algu1\a de la:, Corporudoocs locales intcrc.sad.1s. 

La inicJaUva, e11 caso de no prosptr:tr, solamente podrá re1tc:mrsc p:1sados canco ai\os. 
' ' C:stntutos del f)lrtidn \Jnirlarl :\nd3Juz.1 deposit:::~dos en el R.r.r., an ícu\o l. 
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C lavero Arévalo 
TEBA. J ., /.a Se,•illa de Rojas Marcos, Barcelona, 1981. 

9. C ONC LUSIONES. 

El PSLA fue \In partido de notables que no logró 
conectar con la masa popular. Su existencia no hubiera sido 
posible fuera del contexto de la Transición. No obstante, 
cualitativamente sí fue un partido importante, tanto por ha
berle permitido a UCD aparecer en Andalucía con una ima
gen andalucista proveniente del prestigio de sus militantes, 
cuanto por la actuación en el gobierno de hombres como 
Clavero Arévalo, que, desde sus dos carteras ministeriales 
en las dos primeras legislaturas de la democracia, inOuyó en 
un proceso tan decisivo para la historia de España y de An
dalucía como fue el autonómico. 
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