
 
 
USO ANDALUCÍA REIVINDICA EN EL 28-F UN 

CAMBIO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 
USO Andalucía exige medidas efectivas contra el desempleo y la 
precariedad laboral 

 

Hoy, 28 de febrero, celebramos y conmemoramos el día de la celebración del 
referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía del año 1980 que 
dio autonomía plena a la comunidad andaluza. Antes de la celebración del referéndum, 
este día se identificaba más con el 4 de diciembre, cuando se celebraron las grandes 
manifestaciones autonomistas en 1977. 

Andalucía, expresión de humanidad, fue construida históricamente por gentes de todas 
las procedencias a base de inquietudes, utopías y anhelos, es una forma de amar, de 
sentir, de convivir, de confiar en la vida, en definitiva, de encarar el presente, de superar 
el pasado, de soñar el mañana. “Encaramos el nuevo 28 F, el Día de Andalucía, con 
festividad, pero también, como propuesta de cambio, de progreso, en lo económico, 
laboral y social”, manifiesta Domingo Castillo, Secretario General de USO Andalucía. 

Andalucía, tras la pandemia, ha destapado las carencias estructurales de la comunidad, 
pero ha servido de punto de inflexión y como trampolín para el necesario cambio de 
modelo productivo. Ahora, afronta la reconstrucción con unas carencias estructurales 
evidenciadas por la pandemia, lo que ha permitido impulsar investigaciones científicas, 
ha acelerado la recuperación de proyectos empresariales y ha forzado la reinvención 
exitosa en distintos ámbitos culturales. La deceleración del turismo tampoco ha frenado 
las aspiraciones del sector hotelero. 



Sin embargo, hay que añadir la honda preocupación por la brecha económica de 
Andalucía, “lo que lleva a USO-Andalucía, reclamar un cambio de modelo económico 
que propicie, por la vía del diálogo, más empleo, menos precariedad y mayor 
competitividad, ya que, Andalucía, no puede seguir dependiente del turismo y del 
sector primario como fuentes de productividad, con un empleo basado en la 
precariedad y temporalidad, sin tener en cuenta otros sectores de futuro,” sentencia, 
Domingo Castillo, Secretario General de USO-Andalucía. 

Este es el gran reto que debe presidir, no sólo la celebración del Día de Andalucía, sino 
toda la política que se desarrolle en nuestra Comunidad.  

Renovar el diálogo social y adaptarlo al Siglo XXI, se hace totalmente necesario, así como 
reformar la LOLS (Ley Orgánica de Liberad Sindical), debido a su carácter 
antidemocrático en la celebración de elecciones sindicales, ya que propicia el bi-
sindicalismo y no protege la libre elección de representantes sindicales, lo que convierte 
a España en un país poco plural en lo sindical, como propugna nuestra carta magna. 
“Esta situación, mantenida en el tiempo, 38 años, se traduce en que la representatividad 
y defensa de los trabajadores y trabajadoras de nuestra Comunidad, y del resto de 
España, se vea mermada, resultando poco eficaz y plural”, matiza, Domingo Castillo, 
Secretario General de USO Andalucía. 

Para finalizar queremos deciros que, “desde USO Andalucía, nos esforzamos, día a día,  
en ser un instrumento útil para ayudar a construir una tierra con presente y futuro, 
motor económico y de cambio social para mejorar las condiciones laborales, económicas 
y sociales de todos los andaluces y andaluzas, desde nuestra independencia de partidos 
políticos, gobiernos y organizaciones empresariales”, sentencio, Domingo Castillo, 
Secretario General de USO Andalucía. 

Feliz Día de Andalucía. Feliz 28 de Febrero, compañeras y compañeros. 
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