
Manifiesto 28 de febrero. Día de Andalucía

      

  

El 28 de febrero se conmemora el Día de Andalucía, una celebración cargada de gran
significado para todos los andaluces y andaluzas desde que hace treinta y dos años, en 1980,
fuera declarada una autonomía de nuestro país, para iniciar así una nueva etapa llena de
posibilidades. En este año, Andalucía celebra su trigésimo segundo aniversario como
Comunidad Autónoma dentro del Estado Español. Treinta y dos años atrás queda aquel
referéndum que dio voz y voto a todos los andaluces, para que se iniciara un camino marcado
por la ilusión y el entusiasmo como protagonistas de nuestra propia historia. A partir de ese
momento se abría una etapa de esperanza basada en las ideas de igualdad, justicia y
solidaridad y que, teniendo el progreso de nuestro pueblo como meta, fuera capaz de colmar
las esperanzas que depositamos en nuestro Estatuto de Autonomía.

  

  

Andalucía, como comunidad autónoma ha avanzado en los últimos años, aunque aún queda
mucho camino por recorrer para dar a Andalucía el  impulso definitivo que le haga avanzar en
su identidad y en el bienestar de todos los andaluces y andaluzas. Desde la Corporación
Municipal de Adra, en nombre de los/as ciudadanos/as, hacemos un llamamiento para que
todos/as desde la ilusión y la esperanza sigamos trabajando por el progreso de Andalucía. Un
llamamiento al que se suma este ayuntamiento como medio e instrumento para conseguir una
sociedad mejor. Por consiguiente:

  

  

- Seguiremos defendiendo una Comunidad Andaluza en el mismo plano de igualdad de
derechos y de deberes con el resto de las Comunidades españolas, para que -entre todas-
consigamos construir una España plural e integradora, única en su individualidad nacional,
pero diversa en su configuración autonómica.
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- Seguiremos reconociendo nuestra propia realidad, como suma de las distintas ciudades y
pueblos andaluces, reinterpretando nuestra Historia, perfilando nuestros usos y costumbres y
dibujando el verdadero retrato de una Andalucía trabajadora y profunda, justa y progresista,
alegre y esperanzada.

  

  

- Seguiremos luchando por la  Andalucía de la empresa y de la investigación, del paisaje y de
la vitalidad, del estudio y de la cooperación, de las artes y del ocio –en definitiva- por una
Andalucía moderna y emprendedora.

  

  

- Seguiremos pregonando nuestro modelo de una Andalucía tolerante y plural, integradora y
multicultural, solidaria y participativa, como valores esenciales de una Andalucía democrática.

  

  

Esta es nuestra declaración que, en forma de Manifiesto, queremos hacer llegar a todos los
abderitanos, en este Día en el que debemos renovar nuestro orgullo de ser andaluces y
nuestro apoyo a la idea de Andalucía “por España y la Humanidad”, como canta nuestro himno.
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