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28 DE FEBRERO, DÍA DE ANDALUCÍA. 

Hay  fechas  que  representan  los  anhelos  comunes,  que
significan un antes y un después, que tienen una profunda
carga simbólica, al estar conectadas con los sentimientos y
a las esperanzas de todo un pueblo. El 28 de Febrero fue el
resultado de un esfuerzo colectivo, el éxito de una ilusión
compartida,  la superación de siglos de marginalidad y la
conquista , justa y legítima , de un destino que, por primera
vez, recaía en nuestras propias manos. 

Siguiendo la estela del 4 de Diciembre de 1997, aquel 28
de  Febrero  de  1980,  los  andaluces  y  andaluzas
reivindicamos  el  autogobierno  y  conseguimos  una
autonomía de primera.  Una movilización que desembocó
un año después en  el  primer  Estatuto  de  Autonomía,  el
Estatuto de Carmona. 



50 años después de que Blas Infante, padre de la patria
andaluza, junto a otras ilustres personalidades de nuestra
tierra redactaran el Anteproyecto de Bases para el Estatuto
de  Autonomía  de  Andalucía,  la  autonomía  de  Andalucía
comenzó a ser una realidad. 

Han transcurrido casi cuatro décadas desde la aprobación
del Estatuto de Autonomía de 1981 y nadie puede dudar
que  Andalucía  ha  experimentado  enormes
transformaciones sociales y económicas que han servido
para ir  superando el  atraso secular e impulsar un nuevo
tiempo de prosperidad y modernización . 

A  pesar  de  todo,  ninguna  conquista  es  irreversible  si
cruzamos los brazos. Ninguna aspiración es definitiva si no
es sostenida por el mismo entusiasmo. Por eso, el 28 de
Febrero no puede ser un recuerdo nostálgico ni una pasiva
mirada retrospectiva sin reflexiones hacia el  futuro.  Debe
ser una exigencia para no perder nunca ni el ejemplo ni el
legado  de  quienes  se  sacrificaron,  a  veces,  dando  su
propia vida, por convertir Andalucía en el centro de todas
las prioridades. 

No podemos permanecer deslumbrados/as por los éxitos
conseguidos,  hay  que  afrontar  tambíen  los  problemas
estructurales.  El  objetivo,  ahora,  es  destinar  toda  la
fortaleza acumulada en estas décadas de autonomía para
superar  las  dificultades  económicas.  La  autonomía  ha
servido  para  ser  mejores,  para  estar  más  preparados  y
preparadas,  para  gozar  de  unas  infraestructuras  de
primera, para garantizar a toda la ciudadanía unos servicios
públicos y ahora debe servir  para superar nuestro mayor
reto contemporáneo: la creación de empleo en el marco de
un  nuevo  modelo  económico  que  desafíe  el  cambio



climático y compatibilice la  obligada sostenibilidad con la
generación de riqueza y properidad. 

Los  y  las  andaluzas  queremos  volver  a  ser  lo  fuimos,
hombres y mujeres de luz, comprometidos /as con nuestra
tierra,  que  aspiramos  ,  hoy  como  entonces,  a  una
autonomía que preserve la igualdad de oportunidades, la
sostenibilidad  hacia  el  futuro  y  la  paz  y  bienestar  de
Andalucía, España y la humanidad. 

Firmado por los/as portavoces de los Grupos Políticos de la
Diputación  Provincial de Sevilla. 
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