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UN PROGRAMA PARA ANDALUCÍA 

Desde el partido Por Un Mundo Más Justo, partimos de la base de que todos los seres humanos 
son iguales en dignidad y, por tanto, deben tener acceso a una serie de derechos 
fundamentales. Anteponemos las personas a los beneficios económicos, situando la economía al 
servicio del desarrollo humano y priorizando la consecución de los DERECHOS HUMANOS 
como estrategia social, ya que sólo así se podrá sentar las bases de una sociedad cohesionada. 
Este posicionamiento, que puede parecer utópico, debiera ser el punto de arranque de cualquier 
propuesta política en nuestro país, pues, en realidad, por revolucionario que parezca, se trata de 
una exigencia recogida en la Constitución Española. Así, nuestra norma fundamental, en su 
artículo 10, recoge tanto que el respeto a la dignidad de la persona es el fundamento del orden 
político y de la paz social como que la propia redacción de la Constitución está en conformidad 
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

En consonancia con el principio de partida expresado, el partido Por Un Mundo Más Justo tiene 
por misión conseguir las transformaciones estructurales necesarias para que todos los 
habitantes del mundo ejerzan su derecho a vivir con dignidad. Este lejano objetivo general es el 
horizonte hacia el que caminar pero, para no tropezar o perderse por el largo y duro camino, es 
preciso concretar unos objetivos evaluables que puedan quedar plasmados en un programa 
electoral. 

Bajo estos principios programáticos, M+J quiere llevar a la sociedad andaluza un programa que 
hace frente a la realidad y necesidades de nuestra tierra para convocar a todos los ciudadanos y 
ciudadanas andaluces a iniciar un movimiento que transforme los valores de esta sociedad en la 
que vivimos para construir, entre todos, otra sociedad solidaria, digna, decente y justa. 
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PRIMER OBJETIVO: ELIMINAR LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN 

En el marco de una sociedad que centre en la Justicia Social Global los objetivos de su 
desarrollo económico, la lucha contra el riesgo de pobreza y exclusión social, así como contra la 
desigualdad debe convertirse en el eje sobre el que giren el resto de las políticas. 

En este sentido, debe denunciarse la política desarrollista llevada acabo hasta la actualidad, que 
no sólo no ha disminuido la pobreza, la exclusión y la desigualdad, sino que en muchos casos 
las ha aumentado. Debe denunciarse, igualmente, que mientras se mantenga el actual sistema 
económico, cuya única orientación es la máxima rentabilidad de las inversiones y el mayor 
beneficio posible, será completamente imposible la erradicación de la pobreza, estando 
obligados a convivir con un elevado porcentaje de desempleo estructural, así como con un 
elevado número de hogares en permanente situación de pobreza y exclusión, mantenidos por 
una política asistencial que degrada a las personas. 

No se trata pues, de desarrollar una política asistencial, sino bajo el principio básico de justicia 
social llevar a cabo una política económica social e inclusiva que permita ofrecer condiciones de 
vida decentes a todas las personas de nuestra sociedad. 

Sin embargo, mientras se consiguen estos objetivos debe desarrollarse una política paliativa de 
la pobreza y la exclusión, profundizando en los mecanismos existentes con el objetivo de 
alcanzar a todos los hogares en riesgo de nuestra sociedad. Deberán reforzarse, en cualquier 
caso, los mecanismos tendentes a estos fines. 

En especial, se deberá trabajar sobre el empleo, mejorando su calidad, el empleo femenino, la 
regularización del empleo no declarado, los colectivos en riesgo o desfavorecidos, el salario 
mínimo, etc. También, serán prioritarias las medidas de inclusión activa, la reducción del riesgo 
en los grupos de población más vulnerables, como discapacitados, mayores, etc., así como una 
política de acceso a una vivienda social. 

La priorización de estas medidas no implica el abandono de una política económica que busque 
la mejora de las condiciones del resto de la sociedad dirigida hacia un desarrollo humano 
permanente. Este principio, estará presente, igualmente, en el desarrollo de la política 
económica. 

 

1. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 

El pleno empleo, tal como reconoce el Estatuto, debe de ser uno de los objetivos básicos de 
cualquier partido político que asuma el gobierno de Andalucía y,  dentro de este objetivo, tal 
como específica el Estatuto, deberá atenderse especialmente a la creación de puestos de 
trabajo para los jóvenes andaluces. El Estatuto, mediante la Ley Orgánica de 2007 que lo 
modifica, exige del Gobierno el diseño y establecimiento de medidas concretas para la inserción 
laboral de los colectivos con especial dificultad en el acceso al empleo. 

Sin embargo, el desempleo que actualmente sufre la sociedad andaluza constituye una situación 
especialmente dramática para nuestra comunidad, ya que Andalucía tiene la mayor tasa de paro 
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de España. Según EPA, EN 2014 existe una tasa de paro del 34,2% en Andalucia, un 31,67% en 
hombres y un 37,3% en mujeres, sólo superada esta ultima en Ceuta y Melilla. 

Las políticas activas de empleo tienen por objeto mejorar las posibilidades de acceso al empleo y 
el mantenimiento y la promoción social de quienes ya lo tienen. Andalucía cuenta con una amplia 
batería de medidas, tanto en lo que se refiere al fomento del empleo como al desarrollo de los 
recursos humano o a la realización de programas específicos de empleo.  

M+J reconoce el trabajo como un derecho inembargable que debe extenderse a todas las 
personas que convivan en el territorio de Andalucía, por lo que resulta imprescindible 
modificar el Estatuto para que dicho derecho pueda ser demandado por todos los 
habitantes del territorio andaluz, no únicamente por los nacidos en el mismo.  

Igualmente, M+J quiere denunciar ante la sociedad andaluza el riesgo de que el trabajo se 
convierta en una mercancía al servicio de meros intereses económicos, donde prime el beneficio 
empresarial sobre el inalienable derecho a disponer de un empleo estable y digno. 

Por dicho motivo, reconociendo la importancia que tienen las políticas activas de empleo, la 
consecución del pleno empleo únicamente será posible si cambian radicalmente las condiciones 
económicas de nuestra sociedad en las que prevalece el beneficio económico sobre la equidad y 
la solidaridad.  

Estas políticas activas de empleo, cuya necesidad es hoy en día indiscutible, no deben 
convertirse en ningún caso en un refugio de desempleados donde se aparque a los mismos a la 
espera de su turno para ocupar un empleo precario y mal pagado. No debe, igualmente, 
convertirse en una excusa para no abordar las necesarias reformas económicas. 

M+J se compromete con la sociedad andaluza en implantar una política de empleo que garantice 
un trabajo digno para todos, fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral 
hasta acabar con el desempleo estructural, asegurando el nivel de renta, luchando contra la 
destrucción de empleo y creando empleo social.  

Todas las acciones que se emprendan en esta política tendrán como premisa el progreso en la 
consecución de la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación en materia de sexo, 
creencias, cultura, procedencia o etnia. 

Para conseguir este fin, M+J propone las siguientes medidas que se llevaran a cabo en el ámbito 
de las políticas activas de empleo: 

 

a) Fomento del empleo. 

En la actualidad, Andalucía cuenta con un amplio número de medidas que constituyen incentivos 
destinados a las empresas privadas para la contratación a trabajadores en distintas situaciones 
de desempleo, entre los que se encuentran jóvenes menores de 30 años, mujeres, personas 
paradas de larga duración, mayores de 45 años y colectivos vulnerables (mujeres victimas de 
violencia de género, discapacitados, drogodependientes rehabilitadas, ex-reclusas, inmigrantes, 
minorías étnicas, etc.). Igualmente, dispone de un extenso número de programas de orientación 
e inserción y de planes especiales de empleo. 
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Los efectos de estas medidas sobre la generación de empleo y, lo que es más importante, sobre 
la destrucción del mismo, no son objeto de evaluación más allá de la presentación de 
estadísticas básicas. Sin embargo, a la vista de la tasa de destrucción de empleo y de 
desempleo existente en Andalucía puede afirmarse que estas actuaciones no cumplen con los 
fines para los que han sido teóricamente previstas. Su efecto radica en la sustitución de 
trabajadores, optando las empresas  por la contratación de trabajadores bonificados en vez de 
por otro tipo de trabajador, pero sin que ello implique creación de empleo cuya necesidad no 
hubiera surgido previa e independientemente. Debe por consiguiente someterse a estas políticas 
a una evaluación en profundidad, con el fin de reorientar las mismas tanto a  crear  empleo como 
a evitar su destrucción. 

Por otra parte, debe recalcarse que el fracaso escolar es la primera causa que dificulta el acceso 
al empleo a los jóvenes andaluces, que ven cerrarse las puertas del mercado laboral por su 
escasa cualificación. 

En este contexto, M+J garantizará la permanencia de dichas medidas con las siguientes 
características añadidas a las que tienen en la actualidad: 

•••• Evaluar las políticas de empleo llevadas a cabo hasta el momento, con el fin de 
detectar las deficiencias del sistema que han originado que Andalucía  tenga las 
mayores tasas de paro. 

•••• Únicamente podrán acogerse, aquellas empresas que no hubieran destruido 
empleo, en términos absolutos, en un periodo de cinco años, exceptuándose de este 
requisito a las microempresas, así a los autónomos. Podrán establecerse excepciones 
puntuales para las PYMES. 

•••• Los colectivos objetos de las ayudas se delimitarán con precisión con el fin de 
diseñar planes de incorporación al trabajo concretos para cada colectivo. Las 
identificaciones genéricas: mujeres, inmigrantes, etc. se eliminaran al ser altamente 
discriminatorias. 

•••• La delimitación de los colectivos se realizará por el riesgo de exclusión de los 
mismos. 

•••• Se diseñaran medidas específicas para los parados de larga duración, incidiendo en 
aquellas familias en las que ninguno de sus miembros dispone de empleo. 

•••• Una vez definidos los colectivos, el importe de la bonificación se incrementara 
sustancialmente con respecto al existente en la actualidad. 

 

b) Desarrollo de los recursos humanos. 

Las medidas destinadas a la formación son las de mayor importancia para garantizar un acceso 
al trabajo, así como al mantenimiento del mismo. La Comunidad Autónoma dispone de un 
elevado número de actuaciones, tanto genéricas como dirigidas a colectivos específicos, 
abarcando las distintas fases de la formación. 
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Sin embargo, debe reconocerse que las mismas no han rendido el beneficio que se esperaba y 
que, además no existen indicadores de sus resultados por lo que en la actualidad la sociedad 
andaluza no puede conocer la efectividad del gasto que se ha efectuado en este ámbito.  

No obstante, M+J garantizará su mantenimiento, con las siguientes condiciones: 

•••• La formación se llevará a cabo desde el acceso al colegio, por lo que toda la política 
formativa estará unificada mediante una estrecha coordinación entre los órganos 
administrativos. Por ello, se contempla la unificación de las Consejerias de Empleo y 
Educación y la elaboración de una política de formación única. 

•••• La racionalización de las actividades de formación que se dan en la actualidad. La 
formación estará ligada directamente al empleo, es decir, se fomentará que 
previamente a la formación se identifique claramente la necesidad de empleo. 

•••• Acabar con los cursos de formación que constituyen prebendas para determinadas 
organizaciones sociales o empresas privadas cuyo negocio es formar no ayudar a 
encontrar empleo, exigiendo una evaluación independiente de los resultados  en 
cuanto al éxito en la colocación de los estudiantes. De esta manera, los 
presupuestos en formación podrán concentrarse en aquellas entidades que 
garantizan con mayor eficiencia la colocación. 

•••• Se fomentará las iniciativas personales que se dirijan hacia la búsqueda de 
autoempleo, incidiendo la formación especialmente en las mismas. 

 

c) Intermediación 

La intermediación laboral juega un papel determinante en la mejora de la empleabilidad. La 
gestión de esta tarea sufre de falta de motivación de los empleados públicos encargados de la 
misma, por lo que se detectan carencias en la atención y falta de seguimiento. Los problemas 
principales radican en la insuficiencia de medios humanos dispuestos, que se traduce en 
condiciones precarias de trabajo y falta de formación específica. 

Las agencias de colocación con ánimo de lucro, así como otras entidades privadas autorizadas a 
ejercer esta actividad,  no han garantizado tampoco una mejor eficiencia del sistema. 

En este ámbito, M+J, llevara a cabo las siguientes propuestas: 

•••• Adecuar la dotación de personal destinado a estas tareas al mismo nivel que la 
media del a UE-15. 

•••• Establecer programas de formación continua del personal empleado y fomentar 
estancias formativas en los países donde estos sistemas funcionan con la mayor 
eficacia. 

 

d) Financiación de las políticas de empleo 
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El gasto en políticas activas de empleo en el conjunto nacional esta muy por debajo de la media 
UE,  en relación al gasto total en empleo. España, en su conjunto, destina un 25,1% del gasto 
total en empleo a estas políticas, estando la media comunitaria situada en un 40,2%. Y, en este 
mismo sentido, las políticas pasivas constituidas por los incentivos a las empresas suponen la 
parte más importante del gasto.  

Con el fin de corregir estas disparidades, M+J, llevará a cabo: 

•••• Una mejora de las políticas activas de empleo, con la finalidad de alinear el gasto 
por desempleado al de los países de la UE-15. 

•••• Una distribución del gasto en el que primen las medidas proactivas y especificas 
frente a las pasivas y genéricas.  

 

e) Transparencia, coordinación y evaluación 

El reparto de competencias entre las distintas administraciones responde a los fines de acercar 
esta política a los ciudadanos. En este sentido, la descentralización de las Políticas Activas de 
empleo debe considerarse como una medida necesaria para mejorar la eficiencia en la 
reactivación del empleo. No obstante, dado que en el mismo ámbito confluyen, además, 
iniciativas llevadas a cabo por la administración central y local, es necesario una coordinación 
elevada para garantizar que no se producen duplicidades entre las medidas y que el gasto 
invertido se destina a los fines prioritarios. 

Por ello, M+J propone: 

•••• Mejorar la coordinación con los servicios públicos de empleo estatal y reclamar de la 
administración central una puesta en común de las políticas activas de empleo a 
nivel del Estado 

•••• Garantizar la transparencia efectiva de las actuaciones que se lleven a cabo, 
mediante la definición de objetivos e indicadores claros y concretos, la realización de 
una evaluación independiente continua y el análisis de prospectiva previo a la 
adopción de cualquier medida. 

•••• Coordinar con los ayuntamientos y diputaciones, estableciendo la división racional 
del trabajo y elaborando programas comunes. 

 

2. PROTECCIÓN SOCIAL 

La protección social constituye el pilar, primero y básico, de los derechos sociales de los 
ciudadanos en una sociedad que se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, 
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la 
igualdad y el pluralismo político. Y, conviene recordar el artículo primero de la Constitución 
española en esta época en la que estos valores se supeditan a los meramente económicos. 
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M+J se compromete, a llevar ante el Gobierno de la Nación los principios emanados de nuestra 
Constitución, para exigir su efectivo cumplimiento, al igual que se compromete a desarrollar las 
posibilidades que ofrece el Estatuto en estas materias para conseguir la plena aplicación de las 
prestaciones sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma. 

Las actuaciones que, en el marco de las competencias atribuidas por el Estatuto de Andalucía, 
M+J llevará a cabo son las siguientes: 

 

a) Prestaciones del sistema de Seguridad Social 

El número de perceptores de prestaciones contributivas de la Seguridad Social, con datos de 
2014 es de 1,48 millones de personas, siendo los perceptores de prestaciones por jubilación el 
grupo más importante (cerca de 750.000 personas) por encima de los perceptores por viudedad 
(más de 370.000 personas) o de incapacidad laboral permanente (más de 200.000 personas).  

Cerca del 15% de la población andaluza tiene más de 65 años, lo que supone algo más de 1,3 
millones de personas, alcanzando las prestaciones por jubilación y viudedad a 1,1 millones de 
personas. No se disponen de datos sobre el número de personas que continúan activas por 
encima de los 65 años o que su elevado nivel de renta no les daría derecho a percibir estas 
prestaciones, por lo que no se puede conocer el grado de cobertura real.  

La población andaluza va envejeciendo, aunque en menor medida que en el resto de España, de 
ahí que actualmente haya 4,6 personas potencialmente activas por cada persona que entra en 
edad de jubilación, mientras que en el conjunto del Estado se sitúa en 4,08. 

La cuantía de la pensión media en Andalucía se cifró en febrero de 2015 en 796,73 euros, un 1,3 
por ciento más que en el mismo mes del año pasado, cifra absoluta que supone 9,6 por ciento 
por debajo de la pensión media a nivel nacional, cifrada en 881,5 euros.  

El número de pensiones en Andalucía se situó en el segundo mes del nuevo año en 1.479.936, 
lo que representa un incremento del 1,5 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, 
según datos del Instituto Nacional de Estadistica. 

Del total de pensiones, más de la mitad, 5.615.160, fueron pensiones de jubilación, con un 
repunte del 1,7 por ciento respecto a febrero de 2014, mientras que 2.349.657 eran pensiones 
de viudedad (+0,3 por ciento), 927.063 de incapacidad permanente (-0,2 por ciento), 336.895 de 
orfandad (+6,1 por ciento), y 38.498 a favor de familiares (+1,7 por ciento 
En relación con estas prestaciones M+J, propone: 

•••• Garantizar una pensión, tanto contributiva como no contributiva, al menos igual que 
el salario mínimo interprofesional mediante la complementariedad de dichas 
prestaciones con un régimen de ayudas sociales. 

•••• Elaborar un censo de personas mayores de 65 años que no perciban prestaciones 
por jubilación y, mediante dicho censo, identificar a las personas con derecho social 
a percibir la jubilación. 
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b) Prestaciones por desempleo 

En Andalucía, hay  más de 627.000 perceptores por desempleo con una tasa de cobertura del 
56,4%, mientras que 328.000 personas perciben el subsidio por desempleo y algo más de 
50.000 son perceptores de rentas activas de inserción. Desde el comienzo de la crisis 
económica, se observa como los perceptores de las dos últimas categorías aumentan año tras 
año. 

En los siete primeros meses de 2014, de enero a julio, el gasto en prestaciones se ha reducido 
en 3.143 millones de euros en comparación con el mismo período de 2013. Es una caída del 
17,4 %, un porcentaje que sube mes a mes y que permite estimar en más de 5.000 millones de € 
el menor gasto de prestaciones cuando acabe el año en comparación con 2013 en España. 

La cuantía media de la prestación contributiva percibida por los beneficiarios en Andalucía 
inferior a la de la media nacional (788,3euros/mes y 743,2euros/mes, respectivamente). 

Para hacer frente a la situación social que origina la falta de trabajo en Andalucía, M+J llevará a 
cabo las siguientes medidas: 

•••• La Comunidad Autónoma tiene el deber de  proporcionar un empleo en lugar de un 
subsidio para el desempleo. Para que esto sea viable es  preciso establecer 
convenios con empresas que estén pasando por un mal momento debido a la crisis. 
Proponemos que la persona que cae en desempleo pase a formar parte de la 
plantilla de una empresa privada por el tiempo que tuviera derecho a un subsidio por 
desempleo. En este periodo, que llamaremos régimen especial de empleo, empresa 
y Estado pagan a medias el sueldo suponiendo para el Estado un aporte inferior a 
tener que pagar un subsidio por desempleo. A cambio la empresa:  

o Sólo podrá acceder a este régimen especial de empleo, si cumple una serie 
de requisitos sociales y medioambientales similares a los de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que pasarían aquí a ser 
obligatorios. 

o Se compromete a darle empleo, corriendo la empresa con todos los gastos, 
a la persona por un tiempo similar al que ha trabajado en régimen especial. 

•••• Fortalecer la capacidad de negociación colectiva, para lograr una mayor implicación 
de los empleados y empleadas en la dirección de la empresa. En este sentido, se 
propondrá que los ajustes de plantilla se realicen mediante una redistribución del 
horario de trabajo en vez de recurrir sistemáticamente a los despidos. 

 

c) Dependencia y servicios sociales 

El principal colectivo objeto de la Ley de dependencia, está constituido por las personas mayores 
de 65 años cuya importancia en el ámbito de la Comunidad se ha analizado en el primer 
epígrafe. El índice de dependencia total de Andalucía se sitúa en 45,46, es decir, hay 45,46 
personas inactivas por cada 100 en edad de trabajar, de las 21,75 tienen más de 65 años y 
23,72 menos de 15.  
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El otro colectivo de especial importancia es el de las personas con discapacidad. En Andalucía 
hay 716.100 personas con discapacidad, que representa el 9,58% de la población andaluza 
mientras que a nivel del conjunto de España, este colectivo, supone el 8,5% de la población. El 
61,6% de las personas con discapacidad en Andalucía son mujeres. Sin embargo, de todas 
estas personas sólo tienen reconocida oficialmente su discapacidad 451.230 personas, 218.610 
hombres y 232.620 mujeres. El reconocimiento oficial les habilita para acceder a los distintos 
beneficios de la Ley. Para promover la integración de los discapacitados se dispone del II Plan 
de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía con un presupuesto de 2,1 
millones de euros para el periodo 20110-2013. 

Andalucía ocupa la primera posición en cuanto al número de beneficiarios a los que se les aplica 
los beneficios previstos en la Ley de dependencia, con un 25,65% del total nacional. Entre estos, 
son especialmente requeridos los relativos a cuidados familiares y teleasistencia, mientras que la 
prevención y la promoción de la autonomía personal no han sido apenas usados. Andalucía 
además tiene un déficit crónico en las infraestructuras relativas a centros, tanto de día como de 
noche, y de plazas para la atención residencial. 

M+J, se compromete en las siguientes actuaciones: 

•••• Incrementar el número de empleos y la formación y cualificación profesional del 
personal público dedicado a las actividades de dependencia. 

•••• Impulsar los convenios y contratos con entidades públicas y organizaciones sin 
ánimo de lucro especializadas para complementar los servicios públicos relativos a 
la dependencia. 

•••• Aumentar el número de centros de día y de noche, según las necesidades de cada 
comarca de manera que la distancia máxima que deba recorrer una persona sea 
inferior a 30 minutos en las áreas urbanas y periurbanas y 1 hora en las rurales. 

•••• Potenciar las actuaciones destinadas a promover la autonomía personal, así como 
las de asistencia personal. 

•••• Garantizar un III Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad, ya 
que el II Plan finalizó en el año 2013. 

•••• Ampliar el reconocimiento de las condiciones de discapacidad para que incluya a la 
totalidad de las personas que las sufren. 

•••• Dotar de un presupuesto mínimo de 10 millones de euros al III Plan de Acción 
Integral. 

 

3. INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Según indica el Consejo Económico y Social de España en su memoria de 2014, el 24,8 por 100 
de la población europea vivía en situación de riesgo de pobreza y exclusión social en 2012, lo 
que en términos absolutos supone hablar de un total de 123 millones de personas. Por otra 
parte, la población en situación de pobreza se cifraba en 85 millones, dado que abarca 
situaciones de exclusión distintas o no relacionadas exclusivamente con la renta. España, con un 
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28,2% de la población en riesgo de exclusión, se encuentra por encima de la media de la UE-27, 
que es de 24,8%. A pesar de todo, conviene destacar que, tanto el colchón económico familiar, 
como el sistema de protección público, han tenido hasta el momento un papel importante para 
amortiguar el impacto de la crisis y mantener la cohesión social ante el fuerte aumento del 
desempleo. 

Sin embargo, no es posible conocer cuál es el efecto de las políticas de protección sobre los 
parámetros de pobreza y exclusión social, ya que apenas hay información, y cuando ésta existe, 
está dispersa en multitud de fuentes. Además, los presupuestos destinados a estas políticas son 
los que están sujetos a mayores variaciones. En este sentido, debemos denunciar que el 
Consejo Económico y Social de Andalucía en su memoria anual no dedique atención a la 
pobreza y exclusión social en nuestra Comunidad, pasando casi por alto sobre este tema y no 
ofreciendo datos que permitan conocer la gravedad del problema. 

En el año 2014, el ingreso monetario medio anual neto por hogar se situó alrededor de 19.000 
euros, con una disminución respecto al año anterior. Los datos en Andalucía son alarmantes, el 
57,4% no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, el 55% no tiene 
capacidad para afrontar gastos imprevistos, el 11,7% tiene retrasos en pagos relacionados con 
la vivienda y el 23,4% presenta mucha dificultad para llegar a fin de mes. 

La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), formada por 
entidades sin ánimo de lucro,  estima que en Andalucía hay un 33% de la población en riesgo de 
pobreza y exclusión social frente a un 23,4% del conjunto nacional, un 29,3% bajo el umbral de 
la pobreza (19,5% para España) y un 4,3% que sufre privación material severa (3,5% en 
España). Además,  estiman que en Andalucía hay 308.000 niños y jóvenes en situación de 
pobreza y más de 370.000 hogares con todos sus miembros en paro. 

 

a)    Prioridades políticas  

La situación de pobreza y exclusión social en Andalucía son claramente más dramáticas que 
para el conjunto de España. Esto significa que tras décadas de gobiernos socialistas, el camino 
hacia una sociedad más equitativa, solidaria e igualitaria no ha avanzado con la suficiente 
rapidez. Es necesario., por lo tanto, imprimir un cambio de rumbo en la política andaluza. 

En este ámbito preciso de la pobreza y la exclusión, el mayor logro del Gobierno se centra en 
ocultar las cifras a la ciudadanía, a través de un Consejo Económico y Social que en vez de 
cumplir su función es un órgano dependiente y sometido a los dictámenes del gobierno. Por ello, 
urge disponer de órganos independientes y objetivos que asesoren adecuadamente al gobierno 
en una lucha decidida contra la pobreza y la exclusión social. 

Para hacer frente a esta situación de insoportable injusticia social, M+J se compromete a: 

•••• Crear una Vicepresidencia de la Junta que acoja la coordinación de las políticas de 
empleo, protección  e inclusión social. 

•••• Elaborar una Ley para que la protección social sea un derecho subjetivo de todas las 
personas que vivan en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. 
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•••• Reformar el Consejo Económico y Social para transformarlo en un órgano 

independiente y priorizar sus trabajos en los aspectos socialmente más sensibles, 
tales como la pobreza y exclusión social, la desigualdad y la emigración. 

•••• Mantener informada a la sociedad andaluza sobre los problemas vinculados a la 
pobreza y la exclusión, divulgándolos y promoviendo la educación hacia la 
solidaridad. 

•••• Potenciar la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, 
haciendo que sus dictámenes sean vinculantes para el Gobierno. 

 

b)    Gasto social y Fondos de Cohesión 

El gasto social por habitante es en España claramente inferior a la media comunitaria e 
insuficiente para atender las necesidades de la población. El gasto anual por habitante en 
servicios sociales en el conjunto de las administraciones públicas pasó de 354 euros en 
2011 a 307 euros en 2013, lo que representa una reducción del 13,3 por ciento. Andalucía 
tiene un índice DEC de 4 en 2014, por debajo del 4,76 que es la media española.  

Este índice, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, mide el 
desarrollo de los servicios sociales en las comunidades autónomas, que atienden las 
necesidades de más de 8 millones de personas en España. En 2014 sólo una región alcanzó 
un nivel de desarrollo «medio alto» de sus servicios sociales -País Vasco- y otra un nivel 
«medio» -Castilla y León-. En nivel «medio bajo» se encuentran Navarra, La Rioja, Asturias, 
Cataluña, Cantabria y Castilla-La Mancha. En la definición de «débil» están Aragón, 
Extremadura y Baleares, mientras que se califican de «irrelevante» el desarrollo de los 
servicios sociales en Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia, Canarias y Valencia. 

Igualmente, las transferencias sociales para reducir el riesgo de pobreza tienen resultados  
inferiores a la media comunitaria, ya que mientras que en la UE, estas transferencias logran 
frenar la pobreza en un 35%,90 (2014), en el conjunto de España se sitúan en el 32%. Debe 
denunciarse una vez más que el actual Gobierno de la Junta hurta las cifras relativas al estos 
parámetros y únicamente refleja aquellas que políticamente le interesan impidiendo, de esta 
manera, a los ciudadanos andaluces el conocimiento de la realidad  de nuestra Comunidad. 

La renta mínima de inserción (ingreso mínimo de solidaridad) fue en 2014 de 400,09 euros 
mensuales, incrementado con 51,62 euros por miembro de la unidad familiar distinto del 
solicitante hasta un máximo igual la salario mínimo interprofesional (641,40 euros). Durante 2014 
alcanzó alrededor de 40.000 familias, lo que supone una pequeñísima parte de los hogares en 
los que todos sus miembros están en el paro. 

M+J, se compromete ante la sociedad andaluza en la implantación de las siguientes medidas: 

•••• Mantener, a pesar de la crisis económica, el gasto social e incrementarlo en la 
medida que los indicadores de riesgo de pobreza y exclusión aumenten, con el fin 
de mejorar la eficacia de las transferencias sociales. 

•••• Ofrecer una política de absoluta transparencia a la sociedad andaluza, publicando 
periódicamente los indicadores de pobreza y exclusión social. 
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•••• Incrementar las rentas mínimas de inserción hasta equipararlas con el salario 

mínimo interprofesional incrementado en un 10% por miembro de la unidad familiar 
distinto del solicitante. Garantizar con esta medida, que todas las familias andaluzas 
tienen un salario mínimo equiparable a esta renta, haciéndolo compatible con otras 
prestaciones a que pudieran tener derecho hasta garantizar el mínimo establecido. 

•••• Reorientar los fondos de Cohesión de la Unión Europea y prioriza hacia las políticas 
de lucha contra la pobreza y exclusión social, derechos de los migrantes e igualdad 
de oportunidades. 

•••• Garantizar que las prestaciones complementarias por desempleo alcanzan la misma 
cuantía que el salario mínimo interprofesional mediante una renta complementaria a 
cargo de la Junta. 

 

c)  Igualdad de oportunidades: 

Si la situación de desempleo de la población andaluza puede considerarse crítica, cuando se 
trata de mujeres  la situación empeora todavía más, ya que su tasa de paro, junto con la de otros 
colectivos especialmente desfavorecidos como los jóvenes o los parados de larga duración, se 
ha incrementado con más intensidad en estos últimos años. 

La tasa de paro en Andalucía en último trimestre de 2014 se sitúa en 34,2%, un 31,7% hombres 
y un 37,3% mujeres. Por otra parte, el porcentaje de asalariadas sobre el total de la población  
ocupadas es superior en mujeres que en hombres, un 83,71% frente a un 79,38%, lo que indica 
la mayor dependencia de la mujer del trabajo por cuenta ajena.  

Además, la división horizontal del trabajo es notoria, existiendo profesiones donde el acceso de 
la mujer tiene muchas limitaciones. Igualmente, la temporalidad es superior a la de los hombres 
en un territorio, Andalucía, donde esta temporalidad es superior al resto de España. Por último, 
para finalizar, en el panorama de discriminación que sufre la mujer como trabajadora debe 
resaltarse que en cuanto contrataciones, durante estos años de crisis se ha producido una 
mayor disminución en el número de contratos en mujeres que en hombres. La diferencia salarial, 
por otra parte, que separa a las mujeres de hombres es notable en la Comunidad Autónoma. 

En este sentido la Junta pone en marcha el II Plan Estratégico para la igualdad de mujeres y 
hombres 2013-2016, como continuación al primero que tuvo lugar entre 2010-2013. Sus siete 
ejes son: Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y lucha contra la discriminación 
salarial, Conciliación de la vida personal, laboral y familiar y corresponsabilidad en la asunción 
de responsabilidades familiares, Violencia de género, Participación de las mujeres en los 
a ́mbitos político, económico y social, Educación, Desarrollo de acciones en el marco de otras 
políticas sectoriales  e Instrumentos para integrar el principio de igualdad en las distintas políticas 
y acciones del Gobierno.  

El otro colectivo que está sufriendo con mayor gravedad la crisis económica es el compuesto por 
los jóvenes en edad laboral. En España, cerca del 60% de los 8,4 millones de menores de treinta 
años en edad de trabajar, forman parte del mercado de trabajo, ya sea como ocupados o como 
desempleados, tasa de actividad inferior a la media de la UE.  
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Uno de cada cuatro jóvenes en edad laboral está en paro, el 9% más que la media de la UE, 
según el sindicato, que destacó que el 40% de este colectivo son parados de larga duración, ya 
que llevan más de un año buscando trabajo y mientras la tasa global de temporalidad española 
es del 30%, "casi triplicando la media europea", en los jóvenes es del 57%. 

Con el fin de avanzar en la eliminación de desigualdades, M+J llevará a cabo las siguientes 
actuaciones: 

•••• Transformar el Plan Estratégico en un plan permanente para la igualdad de género 
en el que se ataquen las verdaderas causas de dicha discriminación, haciendo 
públicas todas las circunstancias en las que se produzcan situaciones de 
discriminación, fundamentalmente las relativas a los salarios. 

•••• Imponer la transparencia salarial a las empresas radicadas en el territorio andaluz. 

•••• Crear la certificación de equidad salarial. Vincular dicha certificación a las ayudas y 
subvenciones, así como a la contratación pública que realice la Junta. 

•••• Apoyar la creación de empleo para colectivos desfavorecidos, especialmente para 
las personas con discapacidad y los jóvenes, fomentando la aparición de empresas 
de inserción e introduciendo cláusulas sociales para el acceso al empleo en la 
administración pública y en las empresas privadas. 

•••• Desarrollar un plan para la igualdad de personas con discapacidades, especialmente 
destinado al impulso de la accesibilidad. 

 

d)  Violencia de género 

Andalucía tiene el triste privilegio de ser la Comunidad autónoma en la que se registran más 
muertes por violencia de género. En 2013, se produjeron 11 muertes de las 54 ocurridas en toda 
España. Mientras que el número de llamadas al teléfono de la mujer por causas relacionadas 
con la violencia de género supone casi un tercio del total de las llamadas. Esta situación es 
intolerable para una sociedad que quiere considerarse decente.  

El último año se han creado 5 apps gratuitas para luchar contra la violencia de género, se ha 
llevado a cabo un plan de coordinación en 2013, y en 2010, la Junta creó el Observatorio 
Andaluz contra la Violencia de Género. A ello hay que unir los nueve centros de emergencia  que 
dispone la Junta (uno por provincia y otro en el Campo de Gibraltar), ocho casas de acogida 
(una por provincia) y 23 pisos tutelados. Sin embargo, no existen estadísticas sobre la 
efectividad de estas iniciativas. 

Ante esta situación, M+J se compromete en la realización de las siguientes actuaciones: 

•••• Desarrollar el Observatorio Andaluz contra la Violencia de Género de forma que su 
actuación sea permanentemente visible en la sociedad andaluza y, transformarlo de 
un órgano de asesoramiento e investigación en un verdadero instrumento ejecutivo 
para la lucha contra la desigualdad y la discriminación.  
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•••• Establecer una coordinación entre los servicios sociales y los educativos para la 

detección y prevención de actitudes que atenten al debido respeto a las cuestiones 
de género. 

•••• Incorporar el respeto de género en los planes educativos y ofrecer apoyo social 
cuando se detecten problemas educativos familiares en este ámbito. 

•••• enunciar permanentemente las actitudes que atente contra la mujer, en vez  priorizar 
la publicidad de la violencia cuando se produce. 

4. MIGRACIÓN 

Andalucía cuenta con una población inmigrante extranjera superior a las 700.000 personas, lo 
que supone el 8,4% de la población andaluza.  A esta población, debe sumarse todos los 
inmigrantes que no están reflejados en las estadísticas y que son los que sufren las peores 
condiciones de vida. A pesar de la crisis económica la población migrante extranjera sigue 
creciendo en nuestra Comunidad. Aunque, el número de inmigrantes empadronados (8,4%) es 
inferior a la media nacional, que se sitúa en el 12,2%, esta población se concentra en 
determinadas zonas y en determinados sectores económicos donde adquiere una relevancia 
especial. 

La situación de los migrantes muestra síntomas que deben preocuparnos, ya que la opinión de la 
sociedad andaluza está variando, como consecuencia de la crisis económica, hacia posiciones 
de incomprensión e, incluso, de intransigencia hacia el hecho migratorio. Así, el Observatorio 
Permanente Andaluz de las Migraciones, advierte que la mayoría de los ciudadanos cree que los 
emigrantes tienen pocos o muy pocos efectos positivos y que quitan puestos de trabajo a los 
andaluces y aumentan el paro. Más de la mitad de los andaluces opina que ocupan los puestos 
de trabajo que corresponderían a los naturales de Andalucía. 

Sin embargo, la crisis económica ha afectado con mayor dureza a esta población. Así, de los 
más de 445.000 migrantes extranjeros que están en edad de trabajar, el 35% está en el 
desempleo.  

El número de inmigrantes que trabaja en el campo en situación de extrema precariedad e, 
incluso, en situaciones que podríamos considerar inhumanas es desconocido. Pero, si que 
conocemos que el 24% de los trabajadores del campo andaluz son migrantes. Igualmente, los 
servicios del hogar suponen el otro gran nicho de empleo de estas personas.  

Ante esta situación, desde M+J afirmamos que los vínculos existentes entre migraciones y 
desarrollo son evidentes; las migraciones pueden ayudar a las personas y familias andaluzas a 
mejorar su calidad de vida, adquirir mayores ingresos y formar capacidades. Para los países  y 
regiones de destino, en especial la nuestro, la inmigración contribuye de forma determinante al 
crecimiento económico y al sostenimiento del estado de bienestar, además del crecimiento 
cultural y humano que propicia. 

M+J, se compromete a llevar a cabo una Política sobre migración que apueste claramente por la 
construcción de una Andalucía más solidaria, fraterna, acogedora y que vele por el desarrollo 
integral de las personas, los pueblos y la humanidad. 

Para alcanzar estas metas, M+J llevará a cabo las siguientes medidas: 
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a) Integración de los migrantes 

Andalucía dispone de mecanismos para trabajar por los derechos de los migrantes extranjeros, 
el arraigo social, la educación tanto de los niños y niñas como de la población adulta y para 
promover el diálogo intercultural. Sin embargo, constatamos que estos mecanismos son 
insuficientes y no han podido prevenir que la opinión de la sociedad derive hacia una percepción 
cada vez más negativa de los migrantes extranjeros. El riesgo de que aparezca la intolerancia 
dando lugar a opiniones xenófobas y racistas es, hoy en día, una posibilidad real. Ante ello, hay 
que luchar con todas las herramientas posibles a pesar de la grave situación económica que 
padecemos. Para ello, M+J, propone las siguientes acciones: 

•••• Potenciar el Foro Andaluz de la Inmigración y los foros provinciales como lugares de 
encuentro y dialogo intercultural, con la misión de abordar las posibles situaciones 
de conflicto social antes de que arraiguen en la sociedad. 

•••• Reforzar el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM) con el 
mandato de promover estudios sobre conflictividad social para prevenir estas 
situaciones antes de que se produzcan. 

•••• Garantizar que la Comisión Interdepartamental de Políticas Migratorias tendrá una 
representación al máximo nivel de cada Consejería con reuniones mensuales. 

•••• Continuar con los planes integrales de inmigración y los planes piloto de actuaciones 
en zonas sensibles. Este último plan se garantizará incluso si la Administración 
General del Estado no continua con su apoyo.  

•••• Llevar a cabo las siguientes actuaciones específicas: 

o Incluir dentro del programa de formación continua de los funcionarios y 
trabajadores públicos contenidos temática sobre migraciones-inmigración e 
interculturalidad. 

o Fomentar el diálogo interreligioso para permitir la convivencia y el respeto 
mutuo de las creencias y valores. 

o Crear la figura del “Mediador Social Intercultural”. 

o Aumentar el número de pisos puente destinados a la atención y acogida de 
familias extranjeras en situación de vulnerabilidad social como forma de 
integración con la población. 

 

b) Dignificación de la situación de los irregulares y lucha contra la trata de personas  

En los últimos años, tanto en la U.E. como en España, en lugar de estimular los beneficios de la 
migración, las administraciones públicas concentran sus esfuerzos en el control de la inmigración 
irregular, destinando a ellos grandes cantidades de recursos económicos y sociales. 
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La coyuntura actual de crisis económica y aumento del desempleo es un argumento utilizado 
políticamente para justificar estrategias tendentes a evitar la entrada de los migrantes 
irregulares, criminalizar su situación una vez están dentro de nuestras fronteras, y por último 
agilizar su expulsión, amén de recluirlos en los Centros de Internamiento, en su inmensa 
mayoría en pésimas condiciones y en condiciones de reclusión forzosa a personas que tan solo 
han incurrido en una falta administrativa. El procedimiento planificado para los movimientos 
migratorios hace que en la mayoría de los casos la única opción sea la inmigración irregular, con 
los nocivos efectos que ello supone para los individuos, para los países de origen y también para 
los países de destino. 

Debemos denunciar, además, que la situación de irregularidad conduce en una muy alta 
proporción de los casos a situación de extrema exclusión social, como la mendicidad, el trabajo 
infantil y la trata de personas tanto laboral como sexual. Esta exclusión tiene un impacto mucho 
mayor en mujeres y niños. Y, ante esta situación, las administraciones públicas se muestran 
inermes, tanto en la prevención de la misma como en la lucha contra las bandas organizadas y 
los empresarios sin escrúpulos que se aprovechan de la situación y, sobre todo, sin la decidida 
voluntad de ofrecer a estas personas los derechos que les reconoce la Convención de las 
Naciones Unidas. 

Frente a esta situación, dramáticamente injusta, M+J llevará a cabo con la máxima prioridad las 
siguientes acciones: 

•••• Aplicar la Directiva de la Unión Europea de 5 de abril de 2011 sobre identificación, 
protección y asistencia de las víctimas de trata. 

•••• Reconocer la realidad de este problema en la Comunidad Autónoma, estudiar su 
alcance y colectivos afectados, y proponer soluciones. 

•••• Garantizar plenamente sus derechos sociales y su inserción en la sociedad. 

•••• Impulsar la denuncia pública y la sensibilización social como mejor herramienta para 
su erradicación. 

•••• Elaborar  un registro autonómico sobre menores no acompañados. 

•••• Mejorar la situación de los menores no acompañados, mediante el cumplimiento de 
la Convención de Derechos del Niño, primando su condición de menor sobre la de 
inmigrante, garantizando programas de emancipación que les permita renovar su 
documentación para residir, estudiar y trabajar una vez que alcanzan la mayoría de 
edad. 

•••• Adoptar medidas contra la indefensión vinculada a la situación de irregulares 
mediante procedimientos de arraigo especiales. 

•••• Elaborar políticas sociales centradas en los inmigrantes irregulares. 

 

c) Eliminación del trato político discriminatorio 
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No podemos olvidar, además de lo expresado en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, lo recogido en nuestra Constitución, de 1978, “los extranjeros gozarán en España de 
las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los 
Tratados y la Ley”, que contrastan drásticamente con la política que en la actualidad se están 
llevando a cabo y  que debe suprimirse radicalmente y lo antes posible, como son: los Centros 
de Internamiento para Extranjeros, las redadas policiales y controles arbitrarios,  repatriaciones 
de menores y menores no acompañados las denegación de asilo masivas e injustificadas y un 
largo etcétera de acciones que van directa y radicalmente en contra de las normas y derechos 
fundamentales.  

Para luchar contra esta lacra social, M+J adoptará las siguientes acciones: 

•••• Se planteará al Gobierno de la Nación el Rechazo de la externalización de las 
fronteras europeas a países africanos y  se abogará, desde todas las instancias 
posibles, por un control de los flujos migratorios que restrinja la vigilancia a nuestras 
fronteras marítimas, evitando así un aumento considerable en el número de 
náufragos provocado por viajes cada vez más largos y peligrosos. 

•••• Se demandará del Gobierno de la Nación el establecimiento de un control de flujos 
migratorios que tenga como máxima el respeto riguroso de los derechos humanos. 

•••• Se llevará a cabo el cierre inmediato de los Centros de Internamiento para 
Extranjeros (CIES), reubicando a los migrantes en situación administrativa irregular 
en pisos de acogida y tutela. Insertando a estas personas en planes de integración, 
educación y promoción, así como ofreciendo orientación de cara a su futuro más 
próximo, tanto si se produce su expulsión como si continúan residiendo en nuestro 
país. 

•••• Se demandará del Gobierno de la Nación una política para los inmigrantes que 
respete con el máximo rigor sus derechos constitucionales con el espíritu que se 
desprende de la Declaración de los Derechos Humanos, en especial sobre las 
redadas, las repatriaciones y las denegaciones de asilo. 

 

5. BARRIOS PERIFÉRICOS Y MARGINALIZADOS. 

El Partido Por Un Mundo Más Justo quiere trabajar desde todas las instituciones para diseñar un 
modelo de sociedad inclusivo que erradique la existencia de periferias existenciales o 
sociológicas y sabe que los barrios marginalizados son una de las expresiones máximas de las 
mismas, a modo de “coronas de espinas” de nuestras poblaciones. Por ello desde las 
competencias propias del gobierno de nuestra Comunidad Autónoma y en coordinación con 
Ayuntamientos, Mancomunidades y otros agentes pertinentes, propondremos políticas de 
desarrollo e integración de los barrios periféricos de los núcleos urbanos de nuestra región.  

 

a) Habilitación de recursos autonómicos para la erradicación de los espacios de 
exclusión. 
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•••• Creación de un organismo de trabajo para y por los barrios marginalizados de toda 

la Comunidad, integrado por colectivos y organizaciones de contrastada experiencia 
en dichas realidades, así como por asociaciones que sean representativas de los 
mismos. 

•••• Dicho organismo abordará el estudio de las causas de la marginalización urbana, los 
perfiles de los habitantes de esas zonas, el mapa de necesidades que manifiestan, 
los procesos oportunos para su progresivo desarrollo y los medios para llevarlos a 
cabo 

•••• Se tendrá especial atención a aquellos sectores de población que más gravemente 
padecen las consecuencias de la degradación territorial de esos espacios: minorías 
étnicas, inmigración, mayores, infancia, enfermos mentales, familias 
desestructuradas, discapacitados, mujeres, personas en infraviviendas... Para ellos 
se arbitrarán planes de actuación propios pero no aislados del recto de las 
intervenciones y programaciones de desarrollo poblacional. 

 

b) Acometimiento de las causas estructurales de la pobreza territorial 

•••• Propondremos la implementación de políticas dirigidas a la erradicación de las 
causas estructurales de la exclusión de la población afectada, apostando por 
procesos de educación, asociacionismo, empoderamiento, integración, 
interculturalidad y auto-reconocimiento de las propias fortalezas y potencialidades. 

•••• Crearemos – en coordinación con las administraciones locales- planes de 
integración e inclusión de la población de los barrios periféricos en la vida de las 
ciudades y de trasvase e intercambio de presencia, recursos y dinámicas de los 
distritos centrales a los suburbiales, con el objetivo de romper los binomios 
extrarradio-intrarradio, periferia-centro, exclusión-inclusión, out-in, marginación-
integración. 
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SEGUNDO: GARANTIZAR LA COHERENCIA DE LA POLÍTICA AUTONÓMICA PARA 
PERMITIR EL DESARROLLO DE LOS MÁS NECESITADOS 

El déficit público se ha convertido, en los últimos años, en una de las principales causas de 
preocupación por parte de los dirigentes políticos y económicos, repercutiendo en los medios de 
comunicación de manera destacada y trasladando dicha preocupación a la sociedad española. 
Según el discurso habitual, la deuda pública que existe en la actualidad se debe, en gran parte, a 
dicho déficit que, de esta forma, actúa como freno a la recuperación de la economía española. 
Se achaca a un excesivo gasto público proponiendo, consiguientemente, una política de fuertes 
recortes presupuestarios dirigidos, principalmente, a los capítulos de gastos sociales e inversión. 

Sin embargo, es fácil de demostrar que la deuda actual no se debe a un desmedido aumento del 
gasto público, sino a la política de rescates bancarios que se ha visto obligado a realizar el 
Gobierno. Estos rescates han originado que buena parte de la deuda privada se transforme, por 
esa vía, en pública. 

Recordemos que España tenía superávit durante 2007 y 2008. La necesidad de atender los 
rescates bancarios y los efectos generales de la crisis, es lo que obligó a emitir más deuda 
pública con el consiguiente aumento del déficit. 

Pero, la tendencia al aumento de la deuda, aunque muy moderado, es anterior al comienzo de la 
crisis. Y este aumento, no se relaciona con el aumento del gasto público, muy controlado hasta 
entonces, sino a la disminución de los ingresos, debidos a una disminución del crecimiento, a la 
disminución de los impuestos por una política fiscal regresiva y a un elevado fraude fiscal, tanto 
interior (IVA, economía sumergida) como exterior (paraísos fiscales, fuga de capitales). 

Los ingresos públicos se derrumbaron en España durante los años 2008 y 2009, pasando de 
11,1% de aumento en 2006 a un 9,6% de disminución en 2009, habiéndose recuperado 
ligeramente en 2010, con un 3,9% de aumento. Los gastos, se han mantenido estables, entorno 
al 6-8% de incremento desde 2002 hasta 2009, en los que han caído un 1%. Estas cifras son 
demostrativas de donde radica el problema y recurrir a la disminución del gasto nos está 
indicando sobre quienes quieren los poderes políticos y económicos que recaiga el mayor 
esfuerzo de recuperar nuestra economía. 

En 2013, Andalucía se situaba como la comunidad autónoma con más pobres de España, uno 
de cada cuatro españoles pobres es andaluz, y uno de cada tres andaluces. Cerca de 3,5 
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millones de andaluces viven en el umbral de la miseria, lo que supone más del 40 % de la 
población según la tasa Arope. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), sería el 31 por ciento de los andaluces quienes viven por debajo 
del umbral de la pobreza y sitúan al 55 por ciento de los hogares en grave riesgo.  

Andalucía debe reclamar del Gobierno de la Nación una política de ingresos y gastos acorde con 
la demanda social, en la que los ajusten se alcancen mediante una política redistributiva solidaria 
y una permanente lucha contra el fraude en todas sus vertientes, y los gastos se reorienten hacia 
las políticas sociales. En la medida de las posibilidades estatuarias, M+J llevará a cabo dicha 
reorientación presupuestaria y, con dicho fin y como primera medida se realizará una auditoria 
de la deuda pública de la Comunidad Autónoma y se exigirá su realización en el Estado. 

Trabajar por el desarrollo de la sociedad andaluza, sobre todo de los más necesitados, implica 
garantizar unos servicios públicos universales en los ámbitos de la sanidad, educación y acceso 
a vivienda. 

Pero, el desarrollo no puede alcanzarse si no se lleva a cabo un especial esfuerzo en reformar el 
sector primario andaluz, promoviendo el acceso el desarrollo económico y humano de los 
agricultores, ganaderos y pescadores con un menor nivel de renta. Y esta será, la prioridad de 
M+J en estos sectores. 

Finalmente, M+J considera que ningún desarrollo económico es aceptable sino se encuadra en 
un marco de respeto del medio ambiente. Para lo cual, sentará las bases de las sostenibilidad 
ambiental como premisa del desarrollo económico. 

 

1. POLÍTICA ECONÓMICA EQUITATIVA  

La política presupuestaría del Gobierno, debe de estar orientada a la consecución de un modelo 
de sociedad democrática y equitativa, en el que la contribución de los particulares y de las 
empresas se reparta según su capacidad económica y los gastos públicos se orienten hacia la 
constitución de una sociedad solidaria y justa que potencie el desarrollo humano, eliminando las 
desigualdades entre las personas y declarándose incompatible con la pobreza. 

El gasto público debe de estar orientado a la eliminación de la pobreza y de la situación de 
precariedad que afectan a un porcentaje considerable de familias, a mantener y profundizar los 
derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas y a desarrollar un tejido productivo centrado 
en la economía de empresas equitativas. 

Pero, ante todo, el objetivo primordial del gasto público debe ser el asegurar un empleo decente 
a todos los ciudadanos y ciudadanas. El gasto público estará al servicio del resto de las políticas 
en esta dirección. 

La lucha contra el fraude, a todos sus niveles, debe de ser una de las prioridades de gobierno. 
Para ello, se reforzarán las normas que habilitan a la Administración para perseguir esta lacra 
social, incluyendo una ley de protección de datos al servicio de los intereses de la sociedad. Se 
deberán dotar de fondos públicos suficientes para garantizar la eficacia de estas medidas. Tan 
importante como las normas, es la concienciación ciudadana, por lo que la información pública 
sobre los efectos de fraude y sobre los defraudadores deberá tener la suficiente prioridad. 
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Merece especial atención, redefinir el modelo impositivo de las empresas de forma que este 
equilibrado entre las aportaciones de las familias y las de las empresas y, en el ámbito 
empresarial, entre los diferentes tipos de empresas en función de sus beneficios reales. Debe 
denunciarse, que el actual sistema es esencialmente injusto ya que no reparte el peso 
contributivo proporcionalmente entre familias y las empresas y, dentro de estas, según sus 
beneficios.  

La economía social, como un modelo de actividad económica fundamentado en empresas que 
centren su actividad en la producción de bienes y servicios, que permita desarrollar su vocación 
y emprender un proyecto de vida, tanto a los asalariados y asalariadas que participen en el 
mismo como a los empresarios, es el modelo de empresa que desde el Gobierno de la Junta se 
potenciará. 

En el marco de este modelo, se fomentarán las actuaciones empresariales centradas en la 
solidaridad, interna y externa, que favorezcan el compromiso con el desarrollo local, la igualdad 
de oportunidades, la cohesión social, la inserción de grupos excluidos, la generación de empleo 
estable y de calidad y la sostenibilidad ambiental, es decir, aquellos requisitos previstos en la 
legislación sobre economía social y que difícilmente puede considerarse que cumplan la mayoría 
de las entidades de economía social que figuran como tales. 

Como prioridad política, se establece el impulso y desarrollo de una autentica economía social 
en Andalucía para lo que dotaran las medidas necesarias, tanto de carácter económico como de 
apoyo técnico y formativo. Para ello, se efectuaran las modificaciones tributarias y 
presupuestarias necesarias. En aquellos ámbitos en los que las competencias recaen en el 
gobierno del Estado, M+J llevará ante el mismo estos principios como reivindicaciones 
permanentes de la sociedad andaluza. En este sentido, las propuestas concretas se centran en: 

 

a) Lucha contra el fraude y política redistributiva. 

Es necesario, llevar a cabo una política de lucha contra el elevado fraude que existe en 
Andalucía reflejo del que existe en España, tanto el referido al fiscal como al económico. Es una 
grave injusticia social, consentir la economía sumergida no sólo por las pérdidas de ingresos 
públicos, sino también por lo que supone de degradación y falta de derechos de las personas 
que la practican. El fraude del IVA, conocido por todos y consentido por los actuales 
gobernantes, es otro de los graves problemas de nuestra economía, así como el dinero 
depositado en paraísos fiscales y que no tributa en nuestro país o las evasiones de capital 
privado que se están produciendo desde el inicio de la crisis. 

Según el informe “El avance del fraude en España durante la crisis” publicado por el sindicato de 
técnicos de Hacienda (Gestha) y la Universidad Rovira y Virgili, el 25,6% del Producto Interior 
Bruto, casi siete puntos porcentuales más desde que se inició la crisis en 2008, año en que la 
tasa oscilaba en torno al 17,85%, lo que supone un aumento de 6,8 puntos. «Durante la crisis, la 
economía sumergida ha engordado en 60.000 millones de euros: casi 15.000 millones de euros 
anuales», señalan los técnicos de Hacienda en su estudio. (Fuente: Las claves del fraude fiscal 
en España, Datos macroeconómicos, economía y política – expansion.com). La grandes 
sociedades, grandes fortunas y las corporaciones empresariales son responsables de la mayor 
parte del fraude, mientras que las PYMES, microempresas, autónomas y autónomos defraudan 
en mucha menor medida (un 25%), y los particulares en solo un 3% ó 4%.  
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Pero, igualmente, es prioritario recuperar una política contributiva que reparta las cargas fiscales 
en función del nivel de renta y patrimonio de las personas. Para ello, debe incrementarse la 
carga sobre las rentas más altas y recuperar el impuesto sobre el patrimonio. 

Debe, igualmente, evitarse la utilización de los impuestos indirectos, como el IVA, para aumentar 
los ingresos. Utilizar esta estrategia es socialmente inaceptable, ya que la carga impositiva recae 
proporcionalmente en mayor medida, sobre los ciudadanos con menos ingresos. Si podría ser 
aceptable incrementar los tipos del IVA para artículos de gran lujo cuyos consumidores no se 
ven afectados de forma tan intensa por la crisis. 

Es imprescindible, por otra parte, recuperar la contribución de las empresas a los ingresos del 
Estado. La situación actual permite que, con una carga impositiva nominal del 30%, las 
empresas españolas únicamente hayan contribuido con un 9,9% de sus beneficios a los ingresos 
del Estado. Esta situación, se hace todavía más evidente cuando los hogares españoles han 
contribuido con un 11,5% de sus ingresos. En la situación actual tributaria, el Estado recibe por 
el impuesto de sociedades la cuarta parte de lo que recibe por el IRPF. 

M+J, en el ámbito de las competencias autonómicas, se compromete en la realización de las 
siguientes actuaciones:  

•••• Reformular los tributos cedidos por el Estado: tramo autonómico del IRPF, impuesto 
sobre el patrimonio, impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados, 
impuestos sobre sucesiones y donaciones, así como la tasa fiscal sobre el juego, 
para adoptar un sistema tributario socialmente más justo, en el que se incremente 
en mayor medida la contribución de quién más tiene. 

•••• Reformular, igualmente, el impuesto propio referido a los depósitos en entidades de 
crédito para gravar adecuadamente las rentas más elevadas, así como las 
operaciones no productivas. 

•••• Reforzar la Agencia Tributaria Andaluza, dotándola de medios económicos y 
técnicos adecuados para que pueda perseguir el fraude. 

•••• Priorizar la persecución del fraude, incidiendo en los segmentos donde mayor fraude 
se produce. 

•••• Exigir del Gobierno de la Nación la modificación de los impuestos del IRPF y de 
Sociedades para que realmente tributen los que más ganan y más tienen. 

•••• Implantar una ayuda destinada a regular la cuota de autónomos en función de los 
ingresos y para aquellos ingresos de escasa cuantía, para estimular el alta de 
autónomos, estableciéndose un mayor control fiscal a este tipo de trabajadores y 
trabajadoras. 

•••• Penalizar en el tramo autonómico del IRPF las inversiones no productivas, primando 
en cambio la invcersión en industria, turismo y sectores de gran impacto en la 
creación de empleo. 
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b) Reorientación de los presupuestos autonómicos desde la perspectiva del impacto 
social 

Los gastos públicos ejercen un efecto favorable sobre el crecimiento económico. Los gastos en 
infraestructuras, inversión productiva, educación, investigación, etc., en el marco de un 
presupuesto estable y equilibrado, estimulan la economía, además de dirigir el empleo a 
aquellos campos de interés común y con una mayor regulación pública Y, por el contrario, la . 

disminución de los gastos, cuando compromete la actividad productiva, alimentan la deuda. 

Por estos motivos, en la actual situación económica, debe llevarse a cabo una política que 
Para emplee los presupuestos públicos para establecer y reactivar una economía coherente. 

ello, debe incrementarse el gasto en las actividades de inversión productiva, así como en el 
fomento del desarrollo tecnológico y del emprendimiento social. Igualmente, debe apostarse por 
una sostenibilidad económica a largo plazo, por lo que se tendrán que reforzar 
presupuestariamente aquellas partidas destinadas a la educación, investigación, etc. 

Considerando, que el gasto público debe de estar al servicio de una sociedad justa, las partidas 
presupuestarias destinadas a derechos sociales deben reforzarse dedicándoles un esfuerzo 
superior al realizado hasta ahora. La austeridad presupuestaria, que necesariamente deberá 
llevarse a cabo, se centrará en aquellos otros sectores cuya aportación social es cuestionable 
(fomento de la inversión inmobiliaria, consumo de bienes importados con implicaciones 
negativas  (petróleo, energía, textil, vehículos de lujo, etc.). 

Los presupuestos de 2015 del actual gobierno redujeron en más de un 13% la inversión, 
mientras que el gasto en políticas sociales y servicios públicos sufrieron la reducción general del 
3,5% del total presupuestado. Con estos presupuestos restrictivos no resulta posible mantener el 
nivel de gasto social existente ni, mucho menos, pensar en la creación de empleo. Por otra 
parte, el coste de determinadas partidas como la televisión pública, o el destinado a las 
empresas y agencias públicas, que han crecido en gran número en los últimos años, constituye 
un lastre para el mantenimiento de una política social adecuada. 

Debe cuestionarse el excesivo empleo que se ha hecho de las ayudas y bonificaciones lineales. 
Este tipo de práctica, beneficia tanto a las personas que realmente necesitan las ayudas como 
aquellas que pueden prescindir de las mismas, dando como resultado un uso ineficiente de los 
presupuestos públicos y, ejerciendo un efecto social limitado. En este sentido, las medidas 
meramente asistenciales deben tender a ser sustituidas por medidas redistributivas. Y por 
supuesto es imprescindible el incremento de los controles contra la corrupción administrativa en 
el terreno de las subvenciones. 

Igualmente, debe constatarse que alineando el gasto social con el de los países socialmente 
más avanzados de Europa, mediante una política tributaria igual de avanzada, permitirá dotar de 
un número suficiente de empleos públicos en estas áreas políticas como para disminuir en un 
elevado grado el desempleo existente 

Para disponer de un presupuesto equilibrado, el aumento realizado en estas partidas se deberá 
compensar con el destinado en partidas no prioritarias. 

Para garantizar uno presupuestos equilibrados y socialmente justos, M+J propone las siguientes 
medidas: 

•••• Alinear el gasto social con el promedio de la UE-15 durante la presente legislatura. 
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•••• Promover una política de empleo orientada hacia las actividades sociales que 

alcance un 15% de los empleos, considerando tanto los empleos del sector privado 
como del público. 

•••• Se incrementaran las partidas presupuestarias destinadas a gasto social, así como 
las destinadas a la educación, investigación medioambiente, etc.  

•••• Se dará la máxima prioridad una política de gasto público que promueva las 
inversiones productivas. Para ello, entre otras medidas, se condicionará las ayudas 
y bonificaciones de las empresas a la creación real de empleo. 

•••• Se reducirá el gasto incrementando los ingresos correspondientes a impuestos y 
tasas en un 1,2%, lo que supondrá unos ingresos adicionales de 180 millones de 
euros y disminuyendo en un 10% las siguientes partidas presupuestarias: servicios 
de carácter general (alta administración de la Junta), 9,3 millones de euros; 
Administración general, 9,5 millones; vivienda y urbanismo, 13,6 millones de euros; 
bienestar comunitario (tiempo libre), 2,4 millones; cultura, 24 millones (12 millones 
en instituciones e industrias culturales, 6 en museos y promoción del arte y 6 en 
innovación e infraestructuras culturales); deporte, 5,5,millones; comunicación social, 
13 millones; infraestructuras, 72,7 millones; turismo y deporte, 16,9 millones; en un 
5% en gastos en diversas Consejerías, 16,5 millones (de los que 10 millones 
corresponderían al capítulo de internacionalización de las empresas);  22 millones 
del presupuesto de la televisión y radio públicas. Por otra parte, las 38 agencias 
públicas empresariales y otros entes similares se agruparan en  12 con una 
reducción conjunta de 78 millones en el concepto de subvenciones y transferencias. 
Estas reducciones presupuestarias supondrían 283,4 millones de euros. El 
incremento de los ingresos y la reducción del gasto supondrían 463,4 millones de 
euros, que representa un aumento adicional del 1,4% sobre el presupuesto general, 
que se destinaría a partidas de gasto social e inversión productiva.  

 

c) Impulso y desarrollo de la economía social  

La economía social, según la legislación española, comprende el conjunto de las actividades 
económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de 
conformidad persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general 
económico o social, o ambos. Estas entidades deben actuar, según los principios recogidos en la 
Ley que las regula: 

•••• Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión 
autónoma y transparente, democrática y participativa, que conlleva priorizar la toma 
de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y 
servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus 
aportaciones al capital social. 

•••• Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en 
función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o 
por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad. 
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•••• Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso 

con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la inserción 
de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de 
calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. 

•••• Independencia respecto a los poderes públicos. 

Sin embargo, la realidad no se ajusta totalmente a esta definición, ya que se incluyen como 
economía social a todas las cooperativas (23.219, datos de 2009), a las Cofradías de 
Pescadores (90), a las sociedades laborales (15.679) y a las mutualidades (403). Si se realizara 
un análisis en profundidad, podríamos comprobar que muchas de estas empresas o 
asociaciones de empresas sólo pueden considerarse incluidas en el concepto de economía 
social con una interpretación muy laxa del concepto. Además de estas figuras, se incluyen en el 
censo de economía social, las asociaciones de discapacitados (5.001), las fundaciones de 
Economía Social (16), los centros especiales de empleo enmarcados en la economía social 
(440), las empresas de inserción (154) y empresas de economía social con otras fórmulas 
jurídicas (91). Las sociedades laborales incluyen a la agricultura (1.266), la industria (21.821), la 
construcción (15.330) y los servicios (49.824) y las cooperativas a la agricultura (33.025), la 
industria (63.041), la construcción (14.062) y los servicios (187.885). 

Por poner algún ejemplo, las cooperativas agrícolas o las Cofradías de Pescadores son 
entidades que defienden los intereses de las empresas constitutivas de las mismas, pudiendo 
dudarse que en la realidad cumplan muchos de los requisitos establecidos, como la 
transparencia, la solidaridad interna, la inserción de grupos excluidos, etc. 

Incluir a estas entidades como de economía social, es un reflejo del concepto de economía de 
nuestra sociedad. En este sentido, la Ley de Economía Social efectúa una definición de la 
economía social que luego, vía inclusión de los sectores empresariales cuyas empresas 
indiscriminadamente se consideran como de economía social, desvirtúa. 

Por citar algunos datos de este sector, aunque a raíz de lo expresado anteriormente debamos 
cuestionarlos en su totalidad, existen 2.379.994 personas relacionadas económicamente con la 
economía social, 1,1 millones en la agricultura y ganadería, 427 mil autónomos y autónomas, 
298 mil socios y socias de cooperativas, de los que 58.347 trabajan en Andalucía siendo la 
Comunidad Autónoma que más empleo aporta; 294 mil asalariados y asalariadas en empresas y 
cifras menores en los otros grupos (1.790 empleos en inserción, 1.384 en mutualidades, 88 mil 
socios de sociedades laborales y 442 empleos en cofradías).El sector, en conjunto, factura 
92.157 millones de euros. 

Las 183 empresas de inserción facturan, únicamente, 61,1 millones de euros, aunque el dato del 
número de empresas varía según la fuente. En Andalucía únicamente hay 31 empresas de 
inserción que facturan unos 9 millones de euros, mientras que los 123 centros especiales de 
empleo dan trabajo a 4.742 personas. 

En este contexto, la prioridad consiste en definir con exactitud lo que debemos entender por 
economía social y realizar un censo, que alejado del oportunismo político, nos permita conocer la 
realidad de este sector en España. Debemos, establecer una diferenciación entre lo que son las 
pequeñas economías de la agricultura y la pesca, así como del cooperativismo o de las 
sociedades laborales, economías especialmente frágiles que merecen una atención especial y, 
esta, debe canalizarse a través del apoyo a las micro y pequeñas empresas, así como al trabajo 
de los autónomos y autónomas. 
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Una vez definido, realmente, que empresas deben incluirse en este concepto, es necesario 
reforzar su implantación en la sociedad a través de medidas específicas. Además de ayudas y 
bonificaciones, es necesario incidir en la mejora de la cultura empresarial, la formación, tanto en 
los aspectos técnicos como económicos y el impulso a la innovación. Con un marco de ayudas 
coherente y equilibrado y el adecuado apoyo a la mejora de su competitividad, podrá plantearse 
el desarrollo de una verdadera economía social en nuestro país. 

Bajo este planteamiento, M+J realiza las siguientes propuestas: 

•••• Adaptar la legislación nacional para clarificar la tipología de entidades que pueden 
incluirse, estableciéndose los requisitos adicionales necesarios y realizar un censo 
de las empresas de economía social adecuándolo a la definición normativa 
existente. 

•••• Establecer un instrumento financiero específico para el apoyo a la implantación y 
desarrollo de las empresas de economía social, que incluya tanto medidas 
formativas, técnicas, laborales como económicas, estas últimas a través de una 
financiación preferente. 

•••• Establecer medidas fiscales referidas al tramo autonómico del IRPF que favorezcan 
la implantación de estas entidades. 

•••• Establecer planes de actuación conjunta con las Corporaciones Locales, destinados 
a la priorización del desarrollo de la economía social. 

•••• Establecer cláusulas en los concursos públicos de la administración que favorezcan 
la adjudicación a empresas sociales, así como priorizar a este tipo de empresas en 
las convocatorias de subvenciones públicas. 

 

2. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

El derecho a la salud, a la educación y a disfrutar de una vivienda digna son derechos básicos 
reconocidos por la Constitución y su garantía debe convertirse en la primera obligación de 
cualquier gobierno democráticamente elegido. 

Sin embargo, el grado de cobertura de estos derechos es muy insuficiente y no cubre las 
necesidades de la sociedad andaluza. Por consiguiente, debe convertirse en prioritaria la acción 
política dirigida a la plena implantación de estos derechos enfocándola en primer término hacia 
los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad.  

Para garantizar estos derechos, resulta necesario disponer de unos empleados públicos 
adecuadamente formados y motivados, por lo que con carácter horizontal deberá reformarse la 
función pública bajo los principios de formación continua, movilidad laboral, rotación en los 
puestos de trabajo, flexibilidad en los ascensos entre grupos laborales e incentivos a la 
productividad. 

M+J garantizará la plena cobertura de estos derechos mediante las siguientes actuaciones: 
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a) Protección de la salud 

El derecho a la protección de la salud, tanto en sus vertientes de promoción y prevención como 
en la de atención sanitaria, está garantizado en el Estatuto de Autonomía como un derecho 
universal. 

Sin embargo, este derecho está lejos de ser plenamente efectivo, al detectarse problemas 
estructurales de la política andaluza que no son atacados con la necesaria eficacia. Estos se 
refieren, principalmente, a determinados colectivos en riesgo de exclusión como pueden ser los 
emigrantes que trabajan en condiciones insalubres en zonas agrícolas. 

Por otra parte, el ejercicio efectivo de este derecho se está poniendo en peligro por nuevos 
problemas surgidos como consecuencia de la crisis económica:  

 

•••• Los recortes presupuestarios que se están produciendo en algunos de los 
programas de la política sanitaria andaluza, como el destinado al apoyo a familias. 
Es precisamente, en una situación de crisis económica como la que vivimos donde 
más necesario es reforzar los aspectos sociales de la política y, en el aspecto 
sanitario, debe reforzarse todavía más la atención familiar. 

•••• Una inadecuada dotación de recursos humanos. Andalucía cuenta con una tasa de 
profesionales sanitarios, no sólo médicos sino también farmacéuticos, 
fisioterapeutas, podólogos, enfermeros, tradicionalmente situada por debajo de la 
media española. En estos últimos años el número de profesionales sanitarios ha 
disminuido, por lo que las diferencias con el resto del Estado se incrementan en vez 
de reducirse. Como ejemplo, Andalucía cuenta con una tasa de médicos inferior a 
cuatro por cada mil habitantes. 

Otro de los problemas con lo que cuenta la sanidad andaluza, es el tiempo de espera de los 
pacientes para ser atendidos, especialmente en lo que se refiere a la permanencia en la sala de 
espera. El sistema andaluz de salud no progresa con la necesaria eficiencia para garantizar 
disminuciones apreciables en dicho tiempo de espera. 

Frente a esta situación, M+J llevará a cabo una decidida política en materia de protección de la 
salud que garantice  los niveles adecuados de cobertura sanitaria universal y gratuita para el 
conjunto de la población y, en ningún caso, se permita que los efectos económicos de la crisis se 
trasladen a un derecho básico como es el de la salud. Con este fin, se proponen las siguientes 
actuaciones: 

•••• Elaborar un plan, consensuado con el resto de las fuerzas políticas y el Gobierno 
central, para reducir el déficit de 2.000 millones de euros que tiene la sanidad 
andaluza. Previamente a la realización del plan, se llevará a cabo una auditoria, 
transparente y pública, de la deuda sanitaria. 

•••• Garantizar que no se van a producir recortes presupuestarios en los programas de 
apoyo a la familia, formación sanitaria, atención sanitaria, trasplantes, prestaciones 
complementarias y farmacéuticas, inspección sanitaria y política de calidad y 
modernización. 
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•••• Restaurar los niveles presupuestarios de dichas partidas a los existentes en los 

presupuestos de 2009. 

•••• Llevar a cabo un esfuerzo presupuestario adicional para recuperar las plazas de 
profesionales de la medicina que se han perdido en estos últimos años. 

•••• Mejorar la eficacia del sistema para reducir los tiempos de espera en salas mediante 
una planificación de los recursos humanos puestos a disposición de la atención a los 
pacientes. 

•••• Corregir aquellas desigualdades que hacen que determinados grupos de población 
tengan una menor atención sanitaria, menos esperanza de vida, mayor morbilidad y 
en consecuencia menor calidad de vida. 

•••• Adoptar medidas de atención específica dirigidas a aquellos grupos que tienen más 
dificultades en el acceso al sistema de salud o que requieren de una especial 
atención (personas con discapacidad, personas con problemas de salud mental, 
personas con enfermedades raras y crónicas, personas con drogodependencias, 
población reclusa, personas sin hogar, minorías étnicas, etc.) 

•••• Intensificar las campañas preventivas y de educación en hábitos de vida saludables, 
dirigiéndolas especialmente a las personas que tienen peor calidad de vida. 

•••• Intervenir en contextos insalubres, mejorando los equipamientos y resolviendo los 
problemas estructurales que precarizan la salud de las personas. 

 

b) Educación 

La educación constituye un derecho social imprescindible para garantizar una sociedad de 
ciudadanos y ciudadanas autónomos e, igualmente, se configura como la herramienta necesaria 
para la modernización productiva de Andalucía. Resulta también necesario poner de relieve la 
importancia de una educación centrada en la ética y en la construcción de ciudadanos críticos, 
constructores de la sociedad e integrados en la sociedad que se instrumente a través de un 
profesorado respetado y valorado por la sociedad. Este derecho se asegura en el Estatuto 
andaluz mediante el reconocimiento de un sistema educativo público, de todos a una educación 
permanente y de carácter compensatorio. 

El Estatuto, otorga a Andalucía la competencia, compartida con el Estado, para el 
establecimiento de los planes de estudio de la enseñanza no universitaria, incluida la ordenación 
curricular y otorga la competencia exclusiva en las actividades complementarias y 
extraescolares, así como en la organización de las enseñanzas no presenciales y 
semipresenciales. Asimismo, la Comunidad Autónoma tiene competencias exclusivas sobre 
enseñanzas no universitarias que no conduzcan a la obtención de un título académico y 
profesional estatal. La Comunidad Autónoma tiene competencias de ejecución en las demás 
materias educativas. En materia de enseñanza universitaria, sin perjuicio de la autonomía 
universitaria, le corresponde la competencia exclusiva sobre la programación y la coordinación 
del sistema universitario andaluz en el marco de la coordinación general. 

Tres hechos destacan en la política educativa andaluza: 
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•••• La baja calidad de la educación, comparada con la media española, según el 

informe de Pisa 

•••• La tasa de absentismo  y abandono escolar alarmante. El primero, circunscrito a 
determinadas zonas y colectivos sociales, mientras que el abandono sobrepasa en 
más del doble al  de la media de la UE. 

•••• La necesidad de atender la demanda de educación de personal adultas, motivada 
por las elevadas tasas de paro, así como a los núcleos de población con 
necesidades especiales, como los emigrantes o la población rural. 

M+J se compromete con la sociedad andaluza, en el marco de las competencias estatuarias, a 

la reformulación del actual modelo educativo para garantizar los niveles educativos que la 
sociedad demanda, pues avanzar hacia la democracia participativa exige garantizar no sólo unos 
recursos formativos mínimos a todas las personas sino también las competencias necesarias 
para que puedan aportar propuestas que transformen la sociedad. Con este fin, se formulan las 
siguientes propuestas: 

 En relación con la educación no universitaria: I.

•••• Llevar a cabo una planificación y asesoramiento del profesorado de educación 
primaria y secundaria para que sepa evaluar qué es capaz de hacer el alumno con 
el conocimiento adquirido y no sólo evaluar cuánta información puede aportar el 
alumno ante una pregunta cerrada. Además, el profesorado debe fomentar no sólo 
la formación de ciudadanos conscientes de sus deberes y derechos, sino 
ciudadanos responsables que se impliquen por mejorar el mundo en el que les ha 
tocado vivir. 

•••• Fomentar en los alumnos un espíritu libre, crítico, curioso, emprendedor, 
participativo, democrático y solidario. Capacitarlo para elegir, expresarse en público, 
trabajar en equipo y tomar decisiones de manera consensuada con sus 
compañeros. 

•••• Garantizar la inserción de los inmigrantes, mediante programas de apoyo 
específicos. 

•••• Elaborar un plan educativo específico para el medio rural, cuyo cometido sea crear 
un espíritu emprendedor el los alumnos y eliminar la mentalidad de resignación y 
fatalismo que se observa en nuestro campo. 

•••• Promover un programa de lucha contra el absentismo escolar, en el que se integren 
todas las administraciones y órganos administrativos involucrados. Dada la estrecha 
relación existente entre el absentismo y la marginalidad se establecerán vínculos de 
actuación conjunta entre los educadores y los trabajadores sociales., de forma que 
el profesorado pueda tener un apoyo experto en esta materia. 

•••• Llevar a cabo un plan contra el abandono escolar, reforzando una formación 
profesional que incentive al alumnado. 
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•••• Establecer un programa de apoyo y motivación al profesorado, así como garantizar 

su respeto y autoridad, tanto ante los alumnos como frente a los padres y madres de 
los mismos. 

•••• Promover la colaboración de los medios de comunicación para el desarrollo de una 
programación con fines educativos-éticos (más allá del mero ocio) e implantarla en 
los medios de comunicación públicos. 

 En relación con la educación universitaria: II.

•••• Elaborar un análisis de la ocupación universitaria andaluza y realizar un plan de 
optimización de su uso, concentrando especialidades y, en su caso, creando nuevas 
con el fin de ofrecer una educación del máximo nivel. 

•••• Fomentar, además de las prácticas en las empresas, las acciones de voluntariado 
en ONG´s y ONGD´s vinculándolas con el trabajo académico. Favoreciendo, de este 
modo, tanto el aporte extra de recursos humanos en el ámbito social y de desarrollo 
como la sensibilización del sector estudiantil de la población sobre las deficiencias 
sociales existentes tanto en su entorno más inmediato como más allá de las 
fronteras españolas. 

•••• Dar a conocer desde los distintos ámbitos académicos universitarios – sanitario, 
educativo, social, legal, etc.- las situaciones de precariedad que existen en la 
sociedad y mostrar las aportaciones que pueden hacerse desde cada disciplina. 

•••• Encaminar la elaboración de los trabajos académicos, en la actualidad demasiado 
teóricos, hacia un enfoque más práctico y útil para la sociedad. 

 

c) Vivienda 

La Constitución española recoge el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada.  Exige de los poderes públicos que promuevan las condiciones necesarias y 
establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del 
suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. El Estatuto de Andalucía 
recoge dicho derecho. 

Sin embargo, el acceso a la vivienda constituye uno mayores problemas de la sociedad andaluza 
en el sentir de la ciudadanía. En la actualidad, lejos de ponerse remedio a esta situación, la crisis 
económica está profundizando en la dificultades que encuentran los ciudadanos para ejercer su 
derecho. 

Los hechos más relevantes que afectan a la política de vivienda andaluza en el actual panorama 
económico, son los siguientes: 

•••• Un número de ejecuciones hipotecarias crecientes, que sitúan a Andalucía en el 
tercer lugar entre todas las Comunidades Autónomas del Estado. 

•••• Un escaso descenso del precio de las viviendas, que impide una efectiva reducción 
del stock. 



35 Partido Político Por Un Mundo Más Justo 
      PROGRAMA ELECCIONES ANDALUCÍA 2015 

 
•••• Un aumento del precio de vivienda protegida y un enorme descenso del número de 

viviendas protegidas iniciadas, lo que supone el fracaso del Plan Concertado de 
Vivienda y Suelo. 

•••• Un descenso del precio del suelo urbano que es casi la mitad del que se ha 
producido en el resto de España. 

Por otra parte, ll Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, 
garantiza que cualquier ciudadano pueda reclamar ante los tribunales el derecho de acceso a 
una vivienda digna y de calidad, siempre que cumpla con los requisitos para solicitar una 
vivienda de protección oficial, en el caso de que su ayuntamiento no destine suelo para dicho fin. 
Transcurrido más de un año desde la promulgación de la Ley no existe datos sobre su efectos, 
por lo que no es posible evaluar su eficacia. 

Considerando las necesidades de la sociedad andaluza en este ámbito, M+J se compromete a 
desarrollar una política de vivienda y urbanismo centrada en posibilitar el acceso a la vivienda a 
todos los ciudadanos, para lo cual resulta necesario un cambio de modelo urbanístico que 
apueste por una ciudad compacta frente a la actual ciudad dispersa, la cual genera segregación 
social, ineficiencia económica, un gran impacto ambiental y derroche energético. 

Bajo este principio rector, se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

•••• Garantizar la plena efectividad de la Ley del Derecho a la Vivienda, exigiendo de 
aquellos municipios que no lo hubieran hecho, la elaboración del registro de 
demandantes de viviendas y elaborando la planificación necesaria para que en el 
plazo máximo de un año todos los demandantes disfruten del derecho. 

•••• Revisión del Plan Concertado de Vivienda y Suelo para garantizar que el precio del 
suelo se mantiene en un nivel como mínimo igual al de la media nacional, que los 
precios de viviendas protegidas no suben y que se moviliza el suficiente stock de 
viviendas vacías para atender las necesidades de la Ley de Acceso a la Vivienda. 
Esta revisión se formulara  con criterios exclusivamente de planificación territorial y 
urbanística determinando el desarrollo de las ciudades frente a diversos intereses 
económicos de particulares que actualmente están incidiendo en el diseño de la 
ciudad. 

•••• Garantizar que el derecho de acceso a la vivienda se lleve a cabo sin 
discriminaciones por motivo de procedencia, raza o situación social. 

•••• Realizar el esfuerzo presupuestario necesario para mantener el presupuesto de 
política de vivienda en los niveles que exigen el cumplimiento de la Ley de Acceso.  

•••• Fomentar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler, incidiendo prioritariamente 
en el social. Establecer un gravamen sobre las viviendas vacías. 

•••• Reorientar la actividad constructora y promotora hacia la rehabilitación de viviendas, 
primando los aspectos que mejoren la calidad social y ambiental de la habitabilidad 
de los edificios. 

•••• Para atender los dos fines anteriores, se priorizarán las ayudas de la Comunidad 
Autónoma en dicho sentido. 
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•••• Promover una cultura urbana en la que prime la valoración de la proximidad y la 

habitabilidad, reduciéndose de esta manera las necesidades de movilidad, frente a 
la actual ciudad difusa necesitada de grandes infraestructuras y, consecuentemente, 
de un gran derroche energético. 

•••• En cualquier actuación política que se lleve a cabo se antepondrá el derecho a la 
vivienda frente al desarrollo del sector económico de la construcción. 

 

3. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

El sector primario en 2013 experimentó una disminución del 1,5% en su población activa y una 
disminución del 3,2% de población ocupada. La población desempleada en cambio, aumentó un 
0,7%. Según los datos de la EPA, de 2012 a 2013 se registró una bajada del empleo de un 
3,2%, superior al del conjunto de España, que fue tan solo del 0,9%. La tasa de paro ha 
aumentado un 10% en 2013 respecto al año 2010, superando a la de la construcción, que hasta 
ese año mantenía la tasa de paro más elevada. El campo está asumiendo el desempleo de otros 
sectores de la economía, comportándose como un refugio para la economía de subsistencia. 

Por otra parte, la agricultura y la pesca llevan años padeciendo los mismos problemas 
estructurales. Entre ellos, destaca con suma fuerza el del precio percibido por los agricultores y 
pescadores que impide recibir remuneraciones justas por el trabajo realizado.  

La sostenibilidad de los recursos, especialmente en el sector pesquero, es otra de las 
asignaturas pendientes, aunque en los últimos años se observa una mayor sensibilización por 
parte de los productores. 

El régimen de tenencia de la tierra y la formación de empresas, constituyen el tercer pilar de las 
reformas necesarias. 

Por último, es necesario incidir sobre el envejecimiento de estos sectores por falta de atractivo 
de la profesión a los jóvenes. Invertir esta situación será una de las tareas del próximo gobierno 
de Andalucía. 

Para hacer frente a estos problemas, M+J llevará a cabo las siguientes actuaciones:  

 

a) Agricultura y ganadería 

Andalucía es la Comunidad Autónoma con una mayor aportación a la Renta Agraria nacional, 
con un 28,5% de su valor, lo que supuso 6.875,5 millones de euros en 2013. La crisis económica 
ha supuesto un retorno de la población activa al campo andaluz, rompiéndose la tendencia a la 
baja que se mantenía anteriormente y reforzando la primacía andaluza como territorio 
eminentemente agrario en el seno de España. 

La producción alcanza un valor de 9297,5 millones de euros, distribuida en aproximadamente un 
84% en agricultura, un 13% en ganadería y un 3% en servicios y productos secundarios. Este 
valor de producción supone el 21% del valor total de la producción agraria en España. 
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El trabajo en el campo andaluz se caracteriza por su estacionalidad  y  un elevado número  de 
trabajadores temporales y eventuales, con un impacto especial en a los trabajadores y 
trabajadoras que llegan de fuera de Andalucía. Otro elemento preocupante del campo andaluz, 
es el del envejecimiento de la población que dificulta el relevo generacional y pone freno a la 
modernización de sector. 

Desde el punto de vista económico, la productividad de la agricultura es más baja que la media 
nacional. Los factores que intervienen en esta baja productividad se derivan de los precios 
percibidos por los agricultores, sometidos a grandes vaivenes pero con una continuada 
tendencia a la baja y por otra parte, los costes de producción con una tendencia al alza. Esta 
disminución de la productividad ha originado, a su vez, la disminución de la rentabilidad de las 
explotaciones agrarias y el comienzo de una tendencia al abandono de las mismas. 

A esto, debemos unir la práctica imposibilidad de los agricultores de repercutir los incrementos 
de los costes en el precio final del producto. Sin embargo, los precios de los alimentos han 
mantenido una tendencia al alza debido a que la mayor parte del valor añadido es percibida por 
los comercializadores, que han aumentado sus márgenes de comercialización en detrimento de 
los márgenes de los productores.  

Andalucía dispone de cerca de 900.000 hectáreas de agricultura ecológica, el 54% del total de 
España y el 10% del de la UE,  con más de 8.500 productores. Además, hay más de 650 
empresas transformadoras certificadas. El fomento de esta actividad tiene el valor añadido de la 
intensidad superior de mano de obra con respecto a la agricultura intensiva y, por lo tanto, su 
aportación a la generación de empleo. Sin embargo, su expansión se ve frenada por la 
receptividad de los consumidores, muy inferior a la existente en países de nuestro entorno. 

Igual apoyo merecen las técnicas agrícolas integradas y las de conservación, cuyo desarrollo es 
mucho más incipiente. 

La política de ayudas, fundamentalmente las recibidas de la UE, deben ser objeto de un análisis 
y evaluación continuados para garantizar su plena efectividad en los objetivos de la política 
agrícola andaluza. Como principio básico, debe rechazarse la política europea que vincula las 
ayudas a la tierra y no a la producción. Las ayudas debe fomentar la producción destinada al 
consumo nacional, con los requisitos necesarios para impulsar un mejor reparto de las tierras, un 
mejor empleo y mejores precios para los productores, así como la incorporación de jóvenes y el 
acceso de las mujeres a la propiedad. Y sobre todo, una agricultura sostenible.  

Debe atajarse el fraude que actualmente se comete en la percepción del PER, no porque se 
considere que ejerce un grave impacto sobre la economía nacional, sino por la degradación que 
ejerce sobre las personas. La percepción del PER debe obligar a los trabajadores que  la 
perciben a la realización de actividades de promoción personal, de cooperación social, etc. 

M+J se compromete con un campo andaluz en el que se implante una justa distribución del 
trabajo, mejorando la situación del empleo temporal mediante la búsqueda de alternativas 
complementarias que aporten estabilidad a los empleos, garantizando un trato equitativo a los 
migrantes, promoviendo un entorno cultural y laboral atractivo para los jóvenes y, sobre todo, 
unos precios justos para los productores. 

Igualmente, se llevará a cabo una política de fomento de la agricultura sostenible, favoreciendo 
la comercialización de la producción natural, con especial referencia a aquella que está 
certificada. Los objetivos programáticos son: 
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•••• Mejorar la transparencia en la formación de los precios a lo largo de la cadena de 

valor 

•••• Reforzar la regulación de la cadena comercial, implantado y controlando, entre otras 
actuaciones, un etiquetado que de la máxima información al consumidor. 

•••• Reforzar los organismos de supervisión y control de la producción y de la 
comercialización para atacar la especulación y luchar contra el fraude. 

•••• Establecer un sistema financiero que dote de liquidez a las pequeñas y medianas 
empresas del sector. 

•••• Promover la adquisición de los suministros de manera cooperativa, financiando el 
asesoramiento, la formación y la realización de planes empresariales. 

•••• Fomentar  la sostenibilidad en sus vertientes de agricultura y ganadería ecológica, 
integrada y de conservación, derivando las ayudas públicas para la implantación de 
estas técnicas de producción. 

•••• Fomentar la industria de los productos procedentes de la agricultura y de la 
ganadería sostenible. 

•••• Promover el consumo de productos sostenibles. 

•••• Potenciar la Agencia Agraria y Pesquera de Andalucía para llevar a cabo las 
acciones antes señaladas. 

•••• Promover un entorno cultural que facilite la incorporación de jóvenes, garantizando 
el acceso a las nuevas tecnologías a precios asequibles, potenciando las 
organizaciones de jóvenes, desarrollando el intercambio cultural con agricultores y 
ganaderos de otros países y definiendo un marco de ayudas que ampare el acceso 
a la propiedad, especialmente la cooperativa, así como la formación en gestión. 

•••• Desarrollar un Plan Andaluz para la estabilidad del campo que involucre a las 
corporaciones locales y a la Administración General del Estado cuya prioridad sea 
dar continuidad laboral al trabajo eventual y temporal, con especial atención a la 
situación de los trabajadores migrantes. 

•••• Demandar del Gobierno de España una negociación ante la UE que reconduzca las 
ayudas hacia la producción, eliminado las ayudas directas. 

•••• Ofrecer un marco de ayudas para el acceso a la propiedad, sobre todo cooperativa, 
a las mujeres del campo andaluz. 

•••• Reformar el PER, vinculando necesariamente su percepción a actividades sociales 
complementarias.  

 

b) Pesca 
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La actividad pesquera, que incluye la acuicultura y la industria de transformación, tiene una 
importancia relativamente pequeña en cuanto a sus magnitudes económicas y al empleo 
generado, pero una importancia social mucho más relevante que lo que indican las cifras. Es 
clave para mantener la cohesión social en determinados municipios estrechamente 
dependientes de la actividad pesquera. La caracterización de este sector en cifras nos indica un 
valor añadido bruto de sólo un 1,8% de todo el sector primario andaluz y de un 7,6% del VAB 
pesquero nacional. El valor de producción a precios básicos se mantiene en 500 millones de 
euros en 2013 mientras que el empleo en este sector supone 21.000 puestos de trabajo,el 75% 
de ellos ocupados por hombres. 

Los caladeros donde faena la flota andaluza se encuentran, en gran medida sobreexplotados o 
en riesgo de estarlo por lo que la primera medida que debe adoptase es la del ajuste de la flota a 
las posibilidades reales de pesca. Esta medida pasa, necesariamente, por un fuerte ajuste 
estructural del sector que debe ir acompañado de una planificación detallada para garantizar 
oportunidades de trabajo en sectores conexos con la pesca, evitando de esta manera la ruptura 
social que implica las actuales medidas de ajuste que no velan suficientemente por el futuro 
alternativo de los pescadores. 

Al igual que sucede en el sector agrario, el sector pesquero tiene grandes dificultades para 
incorporar en el precio de los productos el aumento de los costes de explotación. Los precios 
percibidos por los pescadores disminuyen, mientras que aumentan los precios pagados por los 
consumidores 

El reto ambiental de las empresas de comercialización, incluyendo las lonjas pesqueras, las de 
acuicultura y las de transformación es otra de las actuaciones prioritarias que deberán llevarse a 
cabo en este ámbito. 

En el marco del apoyo al sector pesquero, bajo la premisa del respeto a la sostenibilidad 
ambiental, M+J llevará a cabo las siguientes actuaciones: 

•••• Ampliar las zonas dependientes de la pesca a todos los municipios del litoral 
andaluz. 

•••• Definir un plan de desarrollo local para cada zona, en el que se establezcan las 
posibilidades reales de pesca de cada una de las flotas y se concierten con el sector 
medidas alternativas para los pescadores que deban abandonar la profesión. 

•••• Impulsar la certificación de sostenibilidad en la pesca, acuicultura, lonjas e industria 
de la transformación. 

•••• Promover el consumo de productos sostenibles. 

•••• Potenciar las cadenas cortas de comercialización y la comercialización directa. 

•••• Garantizar la transparencia de las ayudad públicas percibidas por el sector. 

•••• Promover un entorno cultural que facilite la incorporación de jóvenes, garantizando 
el acceso a las nuevas tecnologías a precios asequibles, potenciando las 
organizaciones de jóvenes, desarrollando el intercambio cultural con agricultores y 
ganaderos de otros países y definiendo un marco de ayudas que ampare el acceso 
a la propiedad, especialmente la cooperativa, así como la formación en gestión. 
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•••• Promover la adquisición de los suministros de manera cooperativa, financiando el 

asesoramiento, la formación y la realización de planes empresariales. 

 

 

c) La economía social en el sector agrario y pesquero 

Las empresas de economía social, únicamente, representan en el sector agrario el 10% del total 
de las empresas de este sector en Andalucía. De las 900 empresas que existen, algo más de 
800 son cooperativas y el resto sociedades laborales. De los 75.000 empleos generados por la 
economía social, el sector agrario aporta algo más del 12%. Uno de los valores de estas 
empresas es la estabilidad en los puestos de trabajo, ya que más del 75% del empleo tiene la 
consideración de fijo, mientras que en el total del mercado laboral no llega al 26%.  

Andalucía tiene más de 330.000 autónomos, lo que supone el 16% del total nacional, de los que 
un 12% están en la agricultura. El 12% de las mujeres empleadas en economía social trabaja en 
agricultura que a su vez, lo supones uno 4.000 empleos. 

Los valores de la economía social son innegables, tanto por los objetivos de servicio hacia el 
interés común como por la calidad del empleo que ofrecen. Sin embargo, en el sector agrario 
este tipo de empresas muestra una implantación muy inferior a la deseable. M+J considera que 
este tipo de economía forma parte de la solución que necesita el campo andaluz, ya que 
promueve la puesta en común de las necesidades de las micro y pequeñas empresas, así como 
la de los trabajadores por cuenta propia. Unirse en este tipo de iniciativas dará como resultado 
un nuevo impulso al trabajo en el sector agrario. 

Para impulsar estas iniciativas, además de las contempladas en el apartado sobre medidas 
generales relativas a la economía social, M+J propone: 

•••• Elaborar un plan específico para el desarrollo de la economía social en el sector 
agrícola y pesquero. 

•••• Un régimen de Seguridad Social y un régimen fiscal especialmente diseñado para 
las empresas y autónomos del sector agrícola y pesquero. Estos regímenes deben 
ser temporales hasta alcanzar un objetivo que deberá establecerse 
concertadamente con los propios interesados y como mínimo alcanzará al 25% del 
empleo en el sector. 

•••• Adaptar las medidas propuestas para el sector de economía social. 

  

4. TERRITORIO Y MEDIOAMBIENTE 

 

a)    Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
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La ordenación del territorio, es una competencia exclusiva de la comunidad Autónoma asumida 
estatutariamente y desarrollada Además, el Plan de Ordenación del Territorio que entró en vigor 
el 30 de diciembre de 2006. 

El plan identifica los principales problemas que aquejan al territorio andaluz y que se traducen en 
una falta de integración económica entre los distintos territorios de Andalucía y se materializan 
por “la concentración espacial de la población y la actividad económica en el litoral y en las áreas 
metropolitanas, con formas muy expansivas de urbanización; la desaparición de espacios 
naturales de especial valor ecológico; la generación de un modelo de consumo de recursos 
naturales (agua, energía, materiales) crecientemente ineficaz; los procesos de despoblamiento 
en determinadas áreas rurales donde los desequilibrios ambientales se asocian más bien a la 
pérdida de control territorial sobre el medio, contribuyendo al empobrecimiento de muchas 
culturas territoriales mediante las que se han expresado históricamente las relaciones de las 
sociedades con el medio andaluz”. 

Sin embargo, el plan se olvida de dar un adecuado desarrollo a los problemas de cohesión social 
que se derivan del modelo territorial desarrollado hasta el momento y que se traducen en la 
existencia de bolsas de pobreza territorial perfectamente identificables con muy escaso acceso 
al desarrollo humano de las poblaciones que habitan en ellas. Tampoco aborda los problemas de 
convivencia que induce la distribución territorial de la población y de la riqueza. 

Igualmente, no se aborda desde el plan los principios rectores que debe tener el desarrollo 
urbanístico de los grandes núcleos de población referidos a la calidad de vida de sus habitantes, 
principalmente los referidos a la movilidad urbana.  En este sentido, debe garantizarse una 
política sobre el territorio que condicione el crecimiento urbanístico, y no a la inversa, haciendo 
que éste ocasione un menor impacto ambiental, respete los terrenos rurales más productivos y, 
previo al mismo, se exija un estudio geotécnico riguroso del entorno urbano para decidir, en 
función de la idoneidad del terreno para cimentar, dónde se proyecta la nueva ciudad. 

El Plan que promoverá M+J, se centrará en los principios de diversidad ambiental y cultural, 
integración y cooperación territorial, sostenible de los recursos, cohesión social y  equilibrio 
territorial. Con el fin de asegurar a los ciudadanos que los objetivos del plan se llevan a cabo, no 
quedando en una vana retórica electoral, se garantizará la evaluación independiente de sus 
resultados. 

Con el fin de promover un territorio más cohesionado tanto territorialmente como socialmente, en 
el marco de un desarrollo sostenible, M+J se compromete a: 

•••• Modificar el Plan de Ordenación del Territorio para incorporar, al mismo nivel que los 
otros elementos, los objetivos de cohesión social. 

•••• Identificar claramente las áreas territoriales que deben ser objeto de intervenciones 
especiales debido a las condiciones de desigualdad de sus pobladores. 

•••• Establecer los siguientes principio rectores del desarrollo urbanístico: 

o Proyectar la nueva ciudad en aquellos terrenos donde vaya a tener un menor 
impacto ambiental 

o Respetar los terrenos rurales más productivos (agrícolas, ganaderos y/o 
forestales) 
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o Exigir que la Administración, previo al planeamiento, lleve a cabo un estudio 

geotécnico riguroso del entorno urbano para decidir, en función de la 
idoneidad del terreno para cimentar, dónde se proyecta la nueva ciudad.  

••••   Establecer un organismo evaluador independiente de los resultados de la 
aplicación del Plan. 

 

b)    Planificación del agua 

La Directiva Marco del Agua, establece el proceso de planificación y el calendario para su 
implantación. En Andalucía dicho proceso ha dado lugar a la aprobación en junio de 2011 de los 
planes, estando pendiente la elaboración de los Planes Hidrológicos de cada una de las 
demarcaciones hidrográficas andaluzas por parte del Gobierno de la Junta. Una vez aprobados, 
se trasladarán al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y al Consejo Nacional del 
Agua para su aprobación definitiva por parte del Consejo de Ministros e inclusión en el Plan 
Hidrológico Nacional. M+J garantizará que las exigencias relativas al buen estado de las aguas 
previstas en la citada Directiva se alcanzan antes del plazo previsto que finaliza en 2015. 

La falta de agua, es una de las características del territorio andaluz. Para paliar esta situación, se 
han empleado diversas estrategias como la desalación, los trasvases, la construcción de 
embalses, los invernaderos agrícolas, la reutilización de agua, etc. Algunas de estas alternativas 
son consideradas óptimas desde el punto de vista ambiental, como la reutilización del agua, 
mientras que otras son cuestionables, como la construcción de embalses, los trasvases o la 
desalación. M+J establecerá análisis rigurosos de las opciones y previo dialogo social adoptará 
las decisiones socialmente más justas. 

No puede admitirse que en un territorio falto de agua se prioricen actuaciones, ambientalmente 
cuestionables, para un uso intensivo de la misma que no tenga una clara finalidad social, como 
son, por ejemplo, la construcción de campos de golf. El desarrollo turístico de Andalucía debe 
enfocarse por otros valores que no sean exprimir las posibilidades del medio ambiente y de un 
bien, escaso en nuestro territorio, como es el agua. 

Algunos ejemplos que nos ilustran esta situación: 

� En la actualidad existen en Andalucía 9 desaladoras principales con una 
capacidad de desalación instalada de 161 Hm3, que con las actuaciones en 
marcha o previstas a corto plazo, alcanzará en breve los 241 Hm3.  

� Hay trasvases de recursos entre la cuenca del Guadiaro (Distrito Hidrográfico 
Mediterráneo) y la del Majaceite (Distrito Hidrográfico Guadalete-Barbate) y 
entre el embalse del Negratín (Distrito Hidrográfico Guadalquivir) y el de Cuevas 
de Almanzora (Distrito Hidrográfico Mediterráneo). La provincia de Almería se 
beneficia de aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura. 

� Andalucía cuenta con 545 estaciones depuradoras de residuos con capacidad 
para depurar 518 hectómetros cúbicos al año. 

Por otra parte, el agua para consumo humano constituye un servicio público básico cuya 
competencia recae en gran medida en las corporaciones locales. Su uso no está garantizado 
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para toda la población y, en cuando lo está, todavía existe un elevado grado de ineficiencia en su 
prestación, existiendo un porcentaje considerable de agua que se pierde a través de fugas. M+J 
llevará a cabo una política activa de incentivos y vigilancia para adaptar las estructuras de 
suministro de agua a la racionalidad que exige nuestra sociedad. 

Con este fin, se proponen las siguientes actuaciones prioritarias: 

••••  Garantizar la plena aplicación y los objetivos previstos en la Directiva Marco del 
Agua durante la legislatura. 

•••• Potenciar la reutilización del agua: alcanzar a lo largo de la legislatura los 100 
hectómetros cúbicos de aguas residuales urbanas recicladas reutilizadas de los 53 
hectómetros cúbicos que actualmente se disponen; aumentar el número de depuradoras 
con sistema terciario de depuración al doble del actual, es decir alcanzar las 65 
depuradoras; priorizar el uso del agua reciclada con fines con interés social (espacios 
verdes, jardines públicos, etc.)  y agrícola; priorizar las inversiones para la reutilización 
de agua en las zonas costeras cuyas depuradoras vierten en el mar; establecer un 
programa de vigilancia del funcionamiento de las depuradoras por parte de la Agencia 
Andaluza del Agua.  

•••• Abastecimiento. Lograr que los protocolos establecidos con las corporaciones 
locales alcancen a toda la población. Hoy están vigentes 21 protocolos o convenios con 
distintas administraciones locales -diputaciones, mancomunidades y municipios-, para 
mejorar los servicios de abastecimiento y depuración a una población total de 6,8 
millones de personas. 

•••• Armonizar las tarifas con criterios comunes públicos, así como los procedimientos de 
reclamaciones 

•••• Establecer un marco unificado de datos y el procedimiento de suministro de los 
mismos. 

••••  Regularizar  la situación de las urbanizaciones ilegales. 

•••• Garantizar el uso público del agua, prohibiendo las privatizaciones que quieran 
acometerse por las corporaciones locales. 

•••• Agencia  Andaluza del Agua: priorizar sus tareas en la vigilancia del funcionamiento 
de las depuradoras, el funcionamiento del abastecimiento desde su control de eficiencia, 
las captaciones ilegales. 

•••• Impulsar el dialogo social, fundamentado en estudios científicos independientes, 
sobre la utilización del agua en aquellos aspectos que resultan socialmente más 
sensibles en la actualidad, como son los trasvases, construcción de embalses, 
desalación, campos de golf y otros usos intensivos. 

•••• Mientras se produce el debate, establecer moratorias para la construcción de 
nuevas desaladoras, embalses y campos de gol, así como para la realización de nuevos 
trasvases o actividades de usos intensivo. 

•••• Clausurar las captaciones ilegales de agua.  
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•••• Revisión de los Planes Hidrológicos de Cuenca para incorporar un programa de 
restauración de las riberas. Como primer paso, elaboración de un catalogo de usos de 
carácter público. 

•••• Actualizar el plan de riesgos frente a sequías e inundaciones y publicar el mapa de 
riesgos con el fin de reordenar el planeamiento urbanístico adecuándolo a los posibles 
riesgos. 

•••• Promover la participación ciudadana, potenciando las asociaciones de usuarios 
especializadas en estos servicios y las organizaciones ambientales. 

•••• Incrementar el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de 
interés de la Comunidad Autónoma para las entidades suministradoras en los supuestos 
de perdida de agua. Aplicando dicho canon a la mejora de las infraestructuras 
hidráulicas. 

 

c) Calidad atmosférica y cambio climático  

La lucha contra las amenazas del cambio climático es uno de los objetivos prioritarios de la 
Estrategia Europa 2020. Los principios rectores de dicha estrategia implican hacer frente a esta 
amenaza desde el punto de vista social y económico, además del ambiental. 

Andalucía es una de las regiones de Europa que por sus características climáticas es más 
vulnerable a los efectos de este cambio. Por ello, la Comunidad se ha convertido en pionera en 
esta materia habiendo publicado en 2010 el Programa Andaluz de Adaptación al Cambio 
Climático, destinado a minimizar los efectos negativos de este fenómeno. La principal acción que 
debe llevarse a cabo es la mitigación de los efectos de la contaminación atmosférica, cuyo 
objetivo es reducir las emisiones y fomentar la capacidad de sumidero. 

Otra de las medidas emprendidas por la Junta de Andalucía para profundizar  es la creación de 
una Red Andaluza de Observatorios del Cambio Global, que estará integrada por diversos  
espacios naturales y tiene como finalidad promover la investigación científica y el conocimiento 
en esta materia. 

En relación con las emisiones a la atmósfera, hay que recordar que España ha suscrito el 
Protocolo de Kioto que exige un compromiso de reducción del 8% de los gases de efecto 
invernadero en el periodo 200-2012. Este compromiso se aplica conjuntamente a los países de 
la Unión Europea. En el marco de dicho compromiso, por acuerdo del Consejo de la Unión 
Europea, a España le corresponde la posibilidad de aumentar un máximo de un 15% de sus 
emisiones en 2012 con respecto a las del año referencia de 1990 o 1995, según el tipo de 
emisiones. Aplicando los mecanismos de flexibilidad y la posibilidad de compensar desarrollando 
sumideros, la cifra total es de un aumento máximo del 37%. Estas obligaciones no están 
asignadas por Comunidades Autónomas, sino que son aplicables al conjunto del Estado. 

Además, sólo el 39% de las empresas andaluzas conocen el dato de  emisiones de gas efecto 
invernadero producidas por su actividad y los sectores que más contaminan son los de 
producción de la energía eléctrica con un 32% del total y del transporte con un 28%.Con el fin de 
sensibilizar a las empresas de la Comunidad autónoma ha puesto en marcha, además, el 



45 Partido Político Por Un Mundo Más Justo 
      PROGRAMA ELECCIONES ANDALUCÍA 2015 

 
Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE) que es un sistema voluntario a través 
del cual las empresas asumen los  compromisos de auditar, reducir y compensar sus emisiones.  

En 2011, a instancias de la Comisión europea se ha puesto en marcha el sistema de asignación  
gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2013-2020, 
mediante la cual  se aplicará una cifra de emisiones por unidad de producto para cada uno de los 
productos que se fabriquen en la instalación. Las empresas eléctricas quedan excluidas, 
debiendo comprar créditos de emisiones mediante un sistema de subasta. 

Por otra parte, la Comunidad dispone de un sistema de seguimiento de la calidad del aire y de 
información pública.  

La Comunidad Autónoma dispone de impuesto propio sobre emisión de gases a la atmósfera 
aplicable a la emisión a la atmósfera de dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx) u 
óxidos de azufre (SOx), que se realice  procedentes de los vertederos de todo tipo de residuos y 
de las instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral y de cerdos, Las de CO2, 
procedentes de la combustión de biomasa, biocarburante o biocombustible, así como las 
realizadas desde instalaciones sujetas al régimen del comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero que constituyan emisiones en exceso respecto de las asignaciones 
individuales según su normativa reguladora, salvo el exceso que suponga incumplimiento de la 
obligación de entregar derechos de emisión conforme a dicha normativa. 

Además dispone como cedido del impuesto especial sobre determinados medios de transporte 
aplicado a la matriculación de automóviles, embarcaciones y aeronaves. 

M+J reconoce el esfuerzo realizado en los últimos años por la junta de Andalucía en la mejora de 
la situación ambiental atmosférica y se compromete a continuar e intensificar esta política. Por 
otra parte, debe rechazarse el actual régimen que permite el comercio de los derechos de 
emisión y que está dando lugar al desarrollo de productos financieros mediante los que se 
especula con un derecho básico como es la calidad del aire y permite transferir los efectos de la 
contaminación a los países empobrecidos mediante la compra de sus derechos. 

Con el fin de profundizar en la mejora de la calidad atmosférica y la lucha contra el cambio 
climático, M+J se compromete a realizar las siguientes actuaciones: 

•••• Demandar del Gobierno del Estado el reparto de la cuota de emisión de gases de 
efecto invernadero entre las Comunidades Autónomas. 

•••• Garantizar que la Comunidad Autónoma de Andalucía cumplirá con su cuota. 

•••• Incrementar el impuesto especial sobre determinados medios de transporte para 
aquellos especialmente contaminantes con especial referencia a los automóviles y 
embarcaciones de lujo, con el fin de luchar contra la emisión difusa de gases de efecto 
invernadero. 

•••• Hacer extensivo el impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera a todo tipo de 
instalaciones industriales e incluir en el mismo las viviendas. Incrementar al doble el 
impuesto a las instalaciones actualmente recogidas en el mismo. 

•••• Emplear la recaudación de dichos impuestos en la lucha contra el cambio climático. 
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•••• Crear una tasa específica para la industria eléctrica al ser esta la más contaminante. 

•••• Hacer obligatorio la adhesión al Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones. 

•••• Garantizar la continuidad del Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático 
y potenciar la Red Andaluza de Observatorios de Cambio Global. 

•••• Desarrollar el sistema de información pública haciéndolo accesible a todas las 
personas y a todos los lugares del territorio a tiempo real. 

•••• Denunciar en todos los foros donde esté presente la Junta de Andalucía el actual 
sistema de comercio de derechos y promover su sustitución por un sistema de 
responsabilidad en las emisiones mediante el principio de quién contamina debe pagar. 

 

d) Promover la protección del patrimonio natural y del medio ambiente. 

Andalucía cuenta con una Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), que 
está formada por casi 130 espacios protegidos, lo que representa el 18% de la superficie total. 
Sin embargo, la representatividad de los ecosistemas marinos, así como la protección de los 
más vulnerables es muy limitada en comparación con los espacios terrestres, por lo que la 
ampliación de la red a estos espacios debe considerarse uno de los objetivos de la política 
ambiental del próximo Gobierno.  

Otro de los objetivos del Gobierno será implantar la recientemente aprobada Estrategia Andaluza 
de Gestión Integrada de la Biodiversidad que debe constituirse en el elemento de referencia para 
el desarrollo sostenible de las políticas económicas. Igualmente, Andalucía cuenta, y es el único 
territorio español que la tiene, con una estrategia para la gestión integrada de la geodiversidad 
que debe elevarse al mismo rango de exigencia normativa que la estrategia de gestión de la 
biodiversidad. 

El medio marino y costero necesita urgentemente disponer de una planificación integrada en la 
que se defina los usos y se establezcan las limitaciones necesarias para garantizar su 
aprovechamiento sostenible. Será un compromiso de la próxima legislatura establecer la 
planificación definitiva de este medio. 

Uno de los ámbitos donde el próximo gobierno incidirá con mayor impulso será el de la 
educación ambiental, para lo cual se desarrollará la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental 
para llevarla a toda la sociedad andaluza. 

El desarrollo de los servicios ambientales y el aprovechamiento económico sostenible de los 
espacios naturales tienen que servir de impulso económico para el desarrollo del sector rural 
andaluz. Por ello, estará presente como un eje transversal de la política del nuevo gobierno.  

Atajar las agresiones más recurrentes sobre el medio ambiente, tales como la eliminación 
indiscriminada de residuos industriales, la contaminación de los suelos, los incendios forestales, 
la caza y pesca fluvial ilegales requieren de medidas coercitivas adecuadas, pero también de 
una necesaria sensibilización ambiental que pasa, en primer lugar, por potenciar la educación en 
esta materia a todos los niveles. 
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Bajo estas premisas, M+J desarrollará las siguientes actuaciones prioritarias: 

•••• Completar la Red Espacios Naturales de Andalucía con los espacios marinos más 
representativos, así como con la protección de las zonas más vulnerables e impulsar los 
servicios ambientales en dichos espacios y el uso económico sostenible de los mismos. 

•••• Unificar  la Estrategia Andaluza de Gestión  Integrada de la Biodiversidad con la  
Estrategia  Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad mediante una norma con 
rango de Ley, con el fin de darle la suficiente supremacía normativa para permitir su 
adecuada implantación. 

•••• Realizar e lapso de la legislatura el  Plan para la Gestión integral de la Zona 
Costera. 

•••• Llevar a cabo campañas de sensibilización para promover la adhesión de entidades 
de la sociedad andaluza, empresas privadas y ciudadanos en general a la estrategia 
andaluza de educación ambiental. 

•••• Potenciar la recuperación, ordenación y desarrollo de las vías pecuarias y del 
sistema de corredores y puertas verdes, impulsando los servicios ambientales y los usos 
económicos sostenibles de dichos espacios. 

•••• Reorientar el Plan forestal andaluz con el fin de lograr un mayor impacto social en 
las economías del medio rural andaluz. En este ámbito se promoverá la certificación 
ambiental forestal y la lucha contra los incendios forestales. 

••••  Promover la creación de redes privadas, con apoyo público, para la recogida de 
residuos industriales  de las  pequeñas y medianas empresas. 

•••• Se incrementaran las sanciones relativas a la contaminación de los suelos, 
eliminación indiscriminada de residuos industriales, caza y pesca fluvial ilegal y maltrato 
de animales. 

•••• Se llevaran a cabo campañas de sensibilización sobre las materias anteriores 
previamente al aumento de las sanciones. 
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TERCERO: AVANZAR HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE DESARROLLO 
ALTERNATIVO 

Nuestra sociedad se caracteriza por un sentido económico y material de la existencia. Ganar 
dinero, conseguir poder, rodearse de bienes materiales, explorar al máximo la sensualidad, 
gastar lo ganado como fin en sí mismo son los elementos definitorios del hombre y la mujer 
modernos. Esta filosofía se ha extendido a todas las actividades de nuestra sociedad, 
impulsando los comportamientos competitivos, el individualismo y la inseguridad motivada por la 
ausencia de solidaridad  entre las personas y de un sentimiento de  pertenencia a una 
comunidad. 

Los principios que gobiernan las relaciones económicas y sociales están al margen de todo 
criterio moral o ético que no sea el que impone la búsqueda del beneficio personal como 
suprema aspiración social. 

Frente a este modelo de sociedad, M+J reclama la necesidad de encontrar alternativas que 
permitan superar la insensibilidad y egoísmo que impregnan nuestra convivencia diaria.  

Este nuevo modelo que vamos a construir considera la economía como un medio para producir, 
distribuir y consumir bienes y servicios, dirigidos a asegurar un nivel de vida digno a todas las 
personas, garantizando el bienestar y el derecho a la felicidad. Por consiguiente, se centrará en 
los siguientes fines: 

•••• Primar la cooperación sobre la competitividad. 

•••• Impulsar la responsabilidad social de las empresas. 

•••• Satisfacer las necesidades de las poblaciones, y equiparar las condiciones 
laborales,      logrando evitar ventajas competitivas y desigualdades entre países 
que en muchos casos dan lugar al incumplimiento de los Derechos Humanos 
Universales. 

•••• Potenciar el Comercio Justo y el consumo responsable y ecológico. 

•••• Crear un sistema financiero a favor del interés general. 

•••• Generar un cambio de mentalidad en los seres humanos, que nos permita vivir en 
libertad y ser más felices. 

Para comenzar a sentar las bases de este cambio, proponemos a la sociedad andaluza un 
compromiso político que se centrará en los ejes transversales de transparencia política a todos 
los niveles para acabar con la corrupción, promoción de la participación ciudadana para 
profundizar en la convivencia democrática, un comercio justo y responsable para respetar el 
trabajo de todas las personas y el medio en el que vivimos y el desarrollo de una solidaridad, 
personal y social, que se traduzca en una auténtica cooperación para el desarrollo. 
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1. TRANSPARENCIA 

Desde el convencimiento que la transparencia constituye el instrumento principal que, en una 
política democrática, permite el control de los ciudadanos y ciudadanas de las actuaciones 
públicas y privadas, fomenta la participación ciudadana en las decisiones políticas, evita, con 
más garantías que cualquier otro instrumento, el fraude y la corrupción y pone en evidencia la 
especulación y las malas prácticas financieras y económicas, M+J propone a la sociedad 
andaluza las siguientes medidas: 

 

a) Ley andaluza de transparencia  

Promulgar una Ley sobre el derecho y el deber de transparencia que incluirá todas aquellas  
medidas necesarias para dotar de la máxima transparencia a la vida social, económica y política 
andaluza, específicamente, en los siguientes ámbitos: 

•••• A nivel del sistema financiero: sobre las Cajas de Ahorro e instituciones financieras 
autonómicas. 

•••• A nivel de la actividad económica: sobre el funcionamiento de las empresas, 
especialmente de las multinacionales 

•••• A nivel de la política presupuestaria. 

•••• A nivel de la deuda autonómica, para lo cual se realizarán las correspondientes 
auditorias. 

 

b) Pacto anticorrupción 

Establecer un compromiso político con el resto de los partidos políticos con la finalidad de 
excluir la corrupción de la práctica política diaria. Entre las medidas a adoptar se incluirá la 
exclusión de cualquier imputado de las listas electorales, así como su cese inmediato de 
cualquier cargo de responsabilidad. 

 

c) Creación de un órgano independiente evaluador de las políticas económicas 

La eficacia y eficiencia de las distintas políticas económicas debe ser objeto de una evaluación 
continua, tanto a nivel de los efectos macroeconómicos que producen como de los 
microeconómicos.  

Esta evaluación debe, necesariamente, extenderse, a la actividad económica privada, con 
especial referencia al funcionamiento del sistema financiero y a la actividad en el exterior de las 
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multinacionales. Tendrá especial relevancia el seguimiento de los códigos de responsabilidad, 
como la RSC, de las empresas multinacionales. 

Para conseguir dicho fin se reforzaran los mecanismos de evaluación existentes en la 
actualidad, modernizando su funcionamiento y ampliando, en lo necesario, sus funciones.  

Como principal propuesta, se creará adicionalmente un organismo evaluador independiente,  
que coordine a los  sistemas existentes, se encargue de tener actualizada las metodologías de 
evaluación, elabore criterios e índices comunes, desarrolle códigos de buenas practicas y sirva 
de referencia nacional en la materia. 

 

d) Información política  al alcance de los ciudadanos 

Se facilitará a los ciudadanos y ciudadanas la información política y administrativa de la 
Comunidad Autónoma, con especial atención al todo aquello que supongo empleo de recursos 
públicos. Tanto humanos como matriales. 

Se abrirán espacios de sensibilización en los distintos medios públicos a través de la 
comunicación de los proyectos de desarrollo llevados a cabo, ofreciendo una información 
contextualizada de los problemas y distintas circunstancias políticas, sociales, culturales y 
económicas tanto de Andalucía como de los países con los que se realiza cooperación al 
desarrollo desde Andalucía. 

Así mismo, se mostrarán en los medios de comunicación públicos, y se exigirá a los restantes 
medios de comunicación  municipales, y los recursos que desde la Administración se presentar 
las situaciones de pobreza y exclusión que se viven dentro de Andalucía estén 
implementando para solventarlos. 

 

e) Código ético de información  

•••• Implantar, dar difusión y exigir la aplicación de un código ético para el tratamiento 
de la información, por parte de todos los medios de comunicación y de los 
responsables políticos, realizado por profesionales independientes del ramo y 
sometidos al control ciudadano. 

•••• Abrir un canal dentro de la parrilla de la Televisión Digital Terrestre donde los 
ciudadanos puedan hacer un seguimiento a tiempo real de las sesiones del 
Parlamento andaluz, con posibilidad de comunicación interactiva si ello fuera 
posible. 

 

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

M+J se compromete con la sociedad andaluza en el establecimiento de unos órganos de 
gobierno más representativos y un control efectivo de la sociedad sobre las actuaciones 
políticas, es decir, en el desarrollo de una sociedad más democrática cuya finalidad será la de 
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establecer una auténtica democracia participativa. Para ello, se profundizará en la separación de 
competencias, en la participación ciudadana y en el control de los partidos y cargos electos. 

Las medidas concretas que se proponen, se articulan en los siguientes puntos: 

 

a) Presupuestos participativos 

••••  Crear mecanismos de participación en la ley presupuestaria autonómica y en el 
Tribunal de Cuentas, así como en los órganos de fiscalización de la administración 
autonómica. 

•••• Fomentar la elaboración de presupuestos participativos en la Junta y en los entes 
locales, mediante la modificación de las leyes que rigen su financiación y la 
formación de sus presupuestos. 

 

b) Fomento de la administración electrónica 

•••• Potenciar el uso de las herramientas tecnológicas que permitan el acceso real de 
todos los ciudadanos a la administración electrónica, incluyendo los procesos de 
consulta pública. 

•••• Desarrollar experiencias de voto electrónico, como puede ser la de los marineros y 
pescadores embarcados. 

 

c) Fomentar el uso de los mecanismos de participación ciudadana en la vida política 

••••  Hacer uso del referéndum, como herramienta de consulta ciudadana, para conocer 
la opinión del pueblo sobre aquellas decisiones políticas que tengan una especial 
trascendencia. 

•••• Desarrollar la participación ciudadana en los procedimientos administrativos de 
elaboración de las leyes y normas autonómicas, mediante la ampliación del 
concepto de audiencia pública. Dicho concepto se extenderá de los grupos 
representativos y ciudadanos directamente involucrados a todos los administrados. 
Se garantizará el acceso real  a los mecanismos de consulta estableciendo plazos 
suficientes, con una difusión adecuada y poniendo a su disposición los medios 
necesarios para que puedan ejercerla. 

•••• Sobre el derecho a la iniciativa legislativa popular y el derecho de petición se 
revisará la legislación actual para facilitar su acceso a los ciudadanos 

 

d) Impulso de nuevos mecanismos de participación ciudadana 
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•••• Desarrollar herramientas en Internet que permitan el seguimiento de las 

actuaciones de los representantes, incluyendo sus intervenciones en los órganos de 
gobierno y el sentido de su voto. 

•••• Difundir los derechos políticos y formar al ciudadano para que los conozca y los  
ejercite. 

•••• Incluir en los planes de estudio, la educación en los derechos y obligaciones de 
participación política. 

•••• Desarrollar campañas de sensibilización y promover el debate político por la 
ciudadanía en todas las esferas del ámbito público. 

 

3. COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE 

El consumo responsable se constituye como una herramienta imprescindible para garantizar la 
protección del medio ambiente y, lo que es aún más importante, el respeto a los derechos de 
todas las personas que han intervenido en la cadena de producción de los bienes que 
consumimos. El comercio justo avala el trato ético en las relaciones comerciales con los países 
empobrecidos.  

La Comunidad Autónoma de Andalucía asume competencias exclusivas, entre otras, en la 
ordenación administrativa de la actividad comercial, el desarrollo de las condiciones y la 
especificación de los requisitos administrativos necesarios para ejercer la actividad comercial, el 
establecimiento y la ejecución de las normas y los estándares de calidad relacionados con la 
actividad comercial, la adopción de medidas de policía administrativa con relación a la disciplina 
de mercado y la ordenación administrativa del comercio interior. Igualmente, asume 
competencias exclusivas en la defensa de los derechos de los consumidores, la regulación de 
los procedimientos de mediación, información y educación en el consumo y  en la aplicación de 
reclamaciones.  

En este marco estatuario, M+J   propone las siguientes actuaciones prioritarias: 

 

a) Promover el conocimiento y práctica del comercio justo 

•••• Fomentar el conocimiento ciudadano de los establecimientos y productos de 
comercio justo, mediante campañas de sensibilización. 

•••• Crear un sello oficial de garantía tanto para establecimientos como para productos. 

  

b) Promover el comercio local y las cadenas cortas de comercialización. 

•••• Desarrollar políticas económicas que favorezcan el consumo del comercio local  y 
del comercio de barrio, así como el comercio justo en las importaciones de 
productos no abundantes localmente. 



53 Partido Político Por Un Mundo Más Justo 
      PROGRAMA ELECCIONES ANDALUCÍA 2015 

 
•••• Promover las cadenas cortas de comercialización, principalmente para los 

productos agrícolas, ganaderos y pesqueros producidos en el ámbito territorial de 
Andalucía. 

 

c) Implantar el comercio justo en los organismos públicos 

•••• Promover políticas ejemplares desde los organismos públicos, con consumo 
preferente de productos de comercio local y comercio justo, evitando que la 
economía pase por encima del respeto a los derechos humanos. 

•••• Introducir en los concursos públicos cláusulas que primen políticas comerciales  de 
comercio justo. 

  

d) Educación en valores y sensibilización social 

•••• Educar en valores en los centros educativos, mostrando cómo el consumo 
responsable  y el comercio justo beneficia a las personas de otros países y 
alertando sobre los peligros del modelo de desarrollo consumista actual. 

•••• Divulgar el comercio justo, para que su demanda por parte de la ciudadanía sea la 
que canalice y posibilite la oferta de este tipo de comercio. 

•••• Llevar a cabo campañas de sensibilización sobre el actual modelo de despilfarro y 
especulación por otro en el que prevalezca el consumo inteligente, de calidad y no 
de cantidad y la producción con respeto por las personas y por el medio ambiente. 

•••• Control de la publicidad engañosa y persecución de la fraudulenta, así como  
promoción de espacios “libres de publicidad”  disminuyendo el continuo impacto de 
la misma en el espacio público. 

 

e) Primar y potenciar el consumo responsable 

•••• Trabajar con todos los actores sociales y económicos e implementar una política de 
consumo integral, que englobe todos los eslabones de la cadena y cuyo núcleo se 
halle en la sostenibilidad social y medioambiental, a partir de una ciudadanía activa 
y bien informada. 

•••• Regular el mercado para que sea la demanda de bienes de consumo la que genere 
la oferta y no se creen desde el libre mercado necesidades ficticias en la población 
sino que, al contrario, deben ser las necesidades reales de ésta las que lleven a 
ofertar lo necesario para cubrirlas. 

•••• Gravar el exceso de consumo de energía o recursos naturales agotables como la 
electricidad o el agua. 
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•••• Potenciar el arbitraje de consumo. Se vincularan las concesiones administrativas, 

los contratos públicos y las subvenciones a la disposición de un sistema de arbitraje 
por parte de las empresas 

•••• Se promoverá el funcionamiento y la implantación en la sociedad andaluza de las 
asociaciones de consumidores, así como de otras organizaciones ciudadanas cuyo 
fin sea la defensa de los usuarios, consumidores y ciudadanos en general. 

 

4. COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

M+J garantizará una política de cooperación al desarrollo que implante la coherencia necesaria 
de las  políticas para el desarrollo que se están llevando a cabo en el territorio de la Comunidad 
Autónoma, así como el incremento tanto en cantidad como en calidad de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo. Para ello, se proponen las siguientes actuaciones: 

 

a) Evaluación permanente e independiente de la cooperación 

•••• Incluir en los proyectos a financiar los resultados de desarrollo humano que se 
pretenden alcanzar. 

•••• Publicar las formulaciones completas de los programas y proyectos que se 
financian, los informes de seguimiento correspondientes y las evaluaciones 
externas realizadas. 

•••• Constituir un organismo evaluador independiente, cuyo ámbito alcance a todos los 
organismos, administraciones, empresas o particulares que financien proyectos de 
cooperación con el fin de evaluar permanentemente la eficacia y eficiencia de las 
actuaciones llevadas a cabo. 

•••• Los organismos públicos  publicaran criterios concretos y objetivamente medibles 
para la selección de los canalizadores y receptores de su ayuda, relacionados con 
el respeto de los derechos humanos y la eficacia y transparencia de su gestión.  

 

b) Coordinación y planificación de la política de cooperación 

•••• Avanzar hacia una cooperación más madura que dé el salto de una política de 
cooperación a una política de desarrollo global sostenible. 

•••• Garantizar la participación de la sociedad civil en los procesos de desarrollo. 

•••• Establecer un marco de la cooperación andaluza que evite las duplicidades que se 
producen y las ineficiencias, así como ataque los vicios ocultos de la cooperación 
bajo los que se encuentran intereses económicos particulares. 
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c) Financiación de la cooperación 

•••• Garantizar que, a pesar de la crisis, el impacto de la cooperación al desarrollo no se 
reduzca. Para ello, la  financiación deberá emplearse con la máxima eficacia y 
eficiencia. La coordinación, armonización y evaluación serán los instrumentos que 
garanticen la efectividad de la cooperación.  

•••• Priorizar los proyectos de cooperación destinados a garantizar el derecho a la 
alimentación y la seguridad alimentaria; los destinados a prestar una atención 
preferente a la infancia dentro de los programas de ayuda; y por último, los dirigidos 
al fortalecimiento institucional de los países receptores. 

 

d) Educación y sensibilización en valores 

•••• Incluir como actividad curricular la participación en actividades solidarias, 
destinadas a la cooperación. 

•••• Fomentar la participación en actividades solidarias y de cooperación, no sólo en el 
ciclo educativo sino también en las empresas privadas y en las Administraciones 
públicas. 

 

e) Impulso del tercer sector 

•••• Promover una mayor profesionalización y especialización de los organismos 
públicos vinculados al desarrollo. 

•••• Diseñar un marco de financiación para este sector, adaptado a la situación de crisis, 
en el que se consideren las subvenciones públicas, los incentivos fiscales, la 
facilitación de financiación privada, tanto de las empresas como de los particulares. 
Con este fin, se promoverá las auditorías públicas, la transparencia y el compromiso 
de las organizaciones del tercer sector. 
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ANEXO 1  

Misión, visión y valores  

 

 

 

Contribuir democráticamente a la determinación de la política nacional como marco idóneo 
desde el cual conseguir las transformaciones estructurales necesarias  para que todos los 
habitantes del mundo ejerzan su derecho a vivir con dignidad, y lograr la promoción del 
desarrollo de las personas desde el respeto a los derechos humanos universales. 

  

Queremos ser la expresión política del movimiento social en defensa de los derechos 
humanos.  

Ser un partido de referencia en la promoción del empoderamiento de la ciudadanía como la 
mejor vía para conseguir el desarrollo en libertad y dignidad de los pueblos. 

Alcanzar la representación política necesaria que nos permita intervenir decisivamente  en la 
construcción de un nuevo modelo social y económico más justo. 

 

Apostamos por la justicia universal y la equidad mediante la coherencia y el compromiso, con 
austeridad, transparencia, rigor y seriedad.  

 

 

 

 

 

PARTIDO POLÍTICO POR UN 

MUNDO MÁS JUSTO 

MISIÓN 

VISIÓN 

VALORES 
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ANEXO 2 

Firma del Peticionario elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 
(APDHA) 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía lleva ya 25 años trabajando en nuestra 
tierra en pro del cumplimiento de los Derechos Humanos, no solo en nuestro territorio, sino 
incluso en los países de nuestro entorno y en general en todo el globo.  

Su inestimable experiencia y conocimiento en multitud de temas, desde la emigración hasta la 
prostitución, pasando por los derechos sociales o la situación de nuestras cárceles, hace que su 
opinión sea especialmente tenida en cuenta por un partido como el nuestro que pone los 
Derechos Humanos en el centro de nuestra acción política. Su trabajo de estos 25 años nos 
provoca enorme admiración y hace que sus propuestas sean siempre valoradas y prácticamente  
siempre compartidas por nuestro partido. 

Para estas elecciones autonómicas, la APDHA ha elaborado un Peticionario que aborda 
Propuestas de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía para los programas 
electorales de los partidos andaluces, basadas en el respeto a los derechos humanos, más en 
concreto de las áreas de: 

 •••• PERSONAS PRESAS Y  

DERECHOS CIVILES 

 •••• INMIGRACIÓN 

 •••• EXCLUSIÓN 

 •••• PROSTITUCIÓN 

Como no podía ser de otra forma, la Sede 
andaluza del partido POR UN MUNDO MÁS 
JUSTO (M+J), y en su nombre nuestra 
Coordinadora Moke Malo de Molina, ha 
querido mostrar su apoyo a dichas 
Propuestas firmando el citado Peticionario 
en un breve acto celebrado en Córdoba con 
el representante de la APDHA. 

El Programa Electoral por tanto se 
acompañará con el Peticionario como 
Anexo. 

 



PROPUESTAS DE LA APDHA PARA
LOS PROGRAMAS ELECTORALES

DE LOS PARTIDOS ANDALUCES

Peticionario

APDHA

Asociación Pro Derechos 
Humanos de Andalucía

años trabajando por los
derechos humanos



 
 

PROPUESTAS DE LA APDHA  
PARA LOS PROGRAMAS ELECTORALES DE LOS PARTIDOS  

 

 
///// PETICIONARIO ////////// 

 
I.- PERSONAS PRESAS Y DERECHOS CIVILES 
1.- Garantizar el derecho de los presos a la asistencia por parte de los abogados en prisión. 
2.- Derecho a la atención médica especializada en igualdad de condiciones a la población e integración de 
los médicos de prisiones en el SAS.  
3.- Exigencia de cumplimiento de la normativa sanitaria andaluza con las personas presas.  
4.- Transporte público a las prisiones. 
5.- Creación de centros adecuados para acoger a los enfermos mentales actualmente en prisión. 
6.- Necesidad de controlar las numerosas denuncias por malos tratos y torturas de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad. Establecimiento de mecanismo nacional para la prevención de la tortura en Andalucía. 
7.- Oportunidad de impulsar una comisión con contenido exclusivo de derechos humanos en el Parlamento 
Andaluz, impulsada por la sociedad civil. 
 
II.- INMIGRACIÓN 
1.- Freno a los recortes en integración de la inmigración y desvío del uso de fondos finalistas 
2.- Suprimir las trabas administrativas que impiden el acceso normalizado de las personas extranjeras en 
situación documental irregular a los servicios de escuela infantil y comedor escolar. 
3.- Adscripción orgánica de las competencias de inmigración a la Consejería de Salud y Bienestar Social 
4.- Formación de personal con competencias en inmigración 
5.- Mejor gestión del trinomio inmigración/crisis/campo andaluz 
6.- Menores no Acompañados (MENA) 
7.- Plan de integración específico para la comunidad rumano-gitana que reside en Andalucía 
8.- Acceso al Salario Social y a las ayudas para facturas de suministros por parte de los residentes 
extranjeros extracomunitarios 
 
III.- EXCLUSIÓN 
1.- Erradicación de chabolismo. 
2.- Soluciones integrales para las Personas sin Hogar (PSH) 
3.- Garantizar el derecho al uso de una vivienda digna. 
4.- Necesidad y urgencia de la ley de inclusión social en Andalucía y renta básica. 
 
IV.- PROSTITUCIÓN 
1.- Apuesta por políticas de integración de las personas que ejercen la prostitución en materia sanitaria, 
social y laboral 
2.- Formación de personal de la administración autonómica en materia de prostitución. 
3.- Reconocimiento y atención integral a las víctimas de trata. 
4.- Descriminalización del trabajo sexual y su entorno
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5.- Garantizar los derechos laborales básicos a las personas que desarrollen el trabajo sexual, incluyendo a 
las personas inmigrantes.  
6.- Eliminación del estigma y la violencia estructural. 
7.- El abordaje de la realidad y el futuro del ejercicio de la prostitución en debate público e inclusivo.  
 
 
 

///// DESARROLLO DEL PETICIONARIO ////////// 
 
I.- PERSONAS PRESAS Y DERECHOS CIVILES 

1.- GARANTIZAR EL DERECHO DE LOS PRESOS A LA ASISTENCIA POR PARTE DE LOS ABOGADOS EN 
PRISIÓN 

Debe procederse a la reinstauración inmediata del servicio de orientación y asistencia jurídica 
penitenciaria, pues más de 16000 personas privadas de libertad no pueden acceder a su abogado en 
prisión, como venían haciendo desde el año 2001, desde hace casi tres años.  

El Consejero se comprometió a reanudar la subvención del servicio siempre que el Ministerio autorizaba la 
prestación del mismo, sin necesidad de la firma de un convenio tripartito. A pesar de haberse obtenido la 
autorización del Ministerio, el Consejero ha mantenido su negativa a la reanudación del SOAJP. Hasta en 
cinco s ocasiones la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento Andaluz ha tratado y aprobado 
proposiciones no de ley tendentes a su reinstauración. A pesar de ello y de haberse comprometido 
públicamente en una comparecencia en la citada Comisión ante todos los grupos y la ciudadanía a la 
búsqueda de soluciones alternativas al convenio tripartito, no ha dado paso alguno tendente a su 
reinstauración. Al día de hoy los presos en Andalucía que en su gran mayoría provienen de familias pobres y 
en situación de  exclusión se encuentran indefensos en materia penitenciaria.  

2.- DERECHO A LA ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADAZA EN IGUALDAD DE CONDICIONES A LA 
POBLACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS MÉDICOS DE PRISIONES AL SAS.  

La asistencia sanitaria primaria que se presta dentro de las prisiones se realiza a través de facultativos 
penitenciarios, frente a la atención especializada que corresponde a los médicos especialistas del SAS. La 
legislación vigente (art. 209.2 del Reglamento Penitenciario) establece para ello que las consultas de las 
especialidades más frecuentes se efectuarán en el interior de las prisiones. La atención sanitaria debe 
efectuarse bien con medios propios o ajenos concertados por la Administración Penitenciaria competente y 
las Administraciones Sanitarias correspondientes, garantizando una atención equivalente a la dispensada al 
resto de la población. La realidad es que la atención médica es muy deficitaria, no existe asistencia 
integral y las consultas de especialistas en el interior de las prisiones casi brillan por su ausencia. Y eso 
que en las prisiones existe una sobre representación de personas enfermas en comparación con la 
población libre: en torno a un 8% de la población reclusa padece una enfermedad mental grave y el 40% 
tiene trastornos mentales y de personalidad. En torno al 60-70% es drogodependiente, el 10% padecen 
VIH, el 33% Hepatitis (en la población española la tasa es del 2%), y más del 10% de los presos padecen VIH 
y el 5% Tuberculosis, y la asistencia es a todas luces absolutamente deficiente 

La Disposición Adicional sexta de la Ley 16/03, de 28 de mayo, de Cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud establecía la obligatoriedad de la antes del 1 de diciembre de 2004 de los servicios sanitarios 
dependientes de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas para su plena integración en 
los correspondientes servicios autonómicos de salud. En la actualidad continúan sin ser transferidos.  

Mientras se produce dicha transferencia la asistencia médica se regula mediante un Convenio, el Convenio 
Marco de colaboración en materia penitenciaria entre la Junta de Andalucía y la Administración central de 
23 de marzo de 1992, que tiene su desarrollo en varios subconvenios. En muchos aspectos dicho convenio 
es inoperante y existen varias partes que no se han aplicado nunca tras 20 años de su entrada en vigor, 
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como son la generalización de la atención especializada en régimen ambulatorio dentro de los centros 
penitenciarios. El subconvenio que se firmó en 2013 no corrigió ninguna de las deficiencias que se 
detectaron en el de 1995 y que eran conocidas por ambas partes. En la actualidad no existe ningún 
convenio en vigor y los protocolos mediante los que se coordinan en la práctica ambas administraciones 
deberían garantizar todos los derechos de las personas presas y, sin embargo tanto el desarrollo de este 
convenio como la necesaria coordinación son en realidad inoperantes provocando graves consecuencias 
en la atención sanitaria de la población reclusa1.  
 

3.- EXIGENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SANITARIA ANDALUZA CON LAS PERSONAS 
PRESAS.  

Como consecuencia de esta situación de incumplimiento se está vulnerando el derecho a la información 
asistencial, el derecho al acceso de la historia clínica, el derecho a la intimidad y el derecho a la segunda 
opinión médica que tienen como pacientes las personas presas. Algunos de estos derechos de información 
tienen un contenido que afecta directamente la esfera jurídica del solicitante, ya que son instrumentales o 
mediales de otros derechos del titular. Por ejemplo la garantía de plazos de respuesta quirúrgica, de los 
procesos asistenciales, consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos del Sistema 
Público de Andalucía se encuentra regulada normativamente como un derecho y es de aplicación para 
cualquier persona presa en Andalucía y, sin embargo, la realidad es que los derechos que como pacientes 
se determinan en la normativa sanitaria no se tienen en cuanta y se vulneran de forma continuada2.  
 
Así pues, se vulnera el Derecho a la garantía de respuesta de asistencia en tiempo máximo3, también se 
está vulnerando el derecho a la garantía de plazos de respuesta quirúrgicas, de los procesos asistenciales, 
consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos del Sistema Público de Andalucía.  
No solamente se vulneran los plazos establecidos legalmente para estos procesos, sino que tampoco se les 
comunica a las personas presas cuándo se solicitan las citas en su nombre por parte del Centro 
Penitenciario y cuándo se obtienen las mismas, por lo que no pueden ejercer los derechos que ello 
conlleva en Andalucía, para garantizar el derecho a la salud, de requerimiento de atención en un centro 
privado. 
Derecho que también resulta casi imposible de ejercer si tampoco se les informa, en el supuesto de que el 
plazo de respuesta sea superior al establecido normativamente, que podrán requerir la atención en un 
centro sanitario privado de acuerdo con lo establecido normativamente a cargo del SAS. 
 

4.- TRANSPORTE PÚBLICO A LAS PRISIONES.  

Es preciso garantizar que ningún territorio andaluz con núcleos poblacionales importantes quede 
desabastecido de servicio público, como es el transporte. La administración debe establecer los 
correspondientes convenios y subsidiariamente ofrecer directamente el mismo en los diferentes Centros 
penitenciarios andaluces. 
La realidad es que hay algunas prisiones a las que no llega ningún servicio público de transporte. Las 
personas con pocos recursos que tienen familiares en prisiones como las de Alcalá de Guadaira, el CIS de 

1 Para más información ver: http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=550&Itemid=41; y los informes 
de la APDHA: “Modelo de atención sanitaria en las prisiones ordinarias. Deficiencias de la coordinación en Andalucía y en la 
asunción de responsabilidades de las administraciones implicadas. Marzo 2009 
http://www.apdha.org/media/informeSanidadEsp09.pdf y “Enfermos mentales en las prisiones ordinarias: un fracaso de la sociedad 
del bienestar. Febrero 2007”. http://www.apdha.org/media/saludmental07.pdf 
2 Para más información véase la queja sobre estas cuestiones presentada ante el Defensor del Pueblo Andaluz por la APDHA el 21 de 
octubre de 2014. 
3 Art. 4.2 de la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud; El Decreto 96/2004, de 9 de 
marzo regula la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y 
procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y el Decreto 209/2001 de 18 de septiembre, establece la 
garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.  
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Sevilla o Sevilla I deben abonar cantidades inasumibles en taxis (entre 60 y 100 €) para poder visitar a sus 
familiares porque no existe otra manera de llegar. Y en otros casos, como en Córdoba, Granada o Sevilla II 
(Morón de la Frontera), el servicio a la prisión es tan escaso y descoordinado que no puede ser utilizado por 
los familiares. Las familias con menos recursos económicos no pueden visitar a sus familiares presos o lo 
hacen de manera muy esporádica. Se produce una ruptura de relaciones familiares y además dificulta la 
reinserción de la persona presa. 
 
En Andalucía, Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de 
Viajeros en Andalucía, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y los Ayuntamientos deben facilitar el uso 
del transporte público, y especialmente para las personas con menos recursos, así como promover la 
adecuada satisfacción de las necesidades de transporte de los ciudadanos en Andalucía en condiciones 
idóneas de equidad social.  
 
Existe una PLN de 15 de junio de 2010 aprobada por unanimidad, que jamás se ha llevado a efecto al 
respecto de esta problemática: «El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía a que, en el ámbito de sus competencias y a través de la participación de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda en los diversos consorcios metropolitanos de transportes de Andalucía, proceda a 
analizar y a mejorar las líneas de transportes existentes entre los diversos centros penitenciarios andaluces 
y sus áreas urbanas de influencia más cercanas, con el fin de facilitar el contacto entre las personas internas 
en los mismos y sus familiares, según el régimen de visitas existente.” 4 
 
5.- CREACIÓN DE CENTROS ADECUADOS PARA ACOGER A LOS ENFERMOS MENTALES ACTUALMENTE EN 
PRISIÓN.  
Necesidad urgente de creación de centros tutelados especializados, no manicomios, para que pueda ser 
viable la excarcelación de personas que padezcan enfermedad mental en las prisiones andaluzas. Es 
imprescindible sacar con la mayor inmediatez posible a las personas privadas de libertad que padecen una 
enfermedad mental grave. La ley establece que ninguna persona que sea incapaz de entender el sentido de 
la pena de prisión se encuentre en un establecimiento penitenciario. Ello, es una exigencia que se deriva de 
la aplicación de los derechos humanos. Existe consenso en esta necesidad y en la injusticia de la situación 
actual. No lo existe en cómo acometer esta situación injusta. El Juez de Vigilancia Penitenciaria no permite 
las excarcelaciones hasta tanto existan centros específicos que se responsabilicen del debido 
acompañamiento socio sanitario. 
 
Siendo un recurso competencia de la administración autonómica5 se impone que la intervención no sea 
puntual como se reconoce que es, desarrollando e incrementando la red de centros tutelados, huyendo de 
la figura de los antiguos “manicomios”. Entre tanto se crean, debe reservarse un número importante de 
plazas que se van dejando vacantes para los enfermos mentales encarcelados.  
 

6.- NECESIDAD DE CONTROLAR LAS NUMEROSAS DENUNCIAS POR MALOS TRATOS Y TORTURAS DE LOS 
CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD. ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO NACIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN ANDALUCÍA.  

Andalucía es una de las comunidades que acumula históricamente mayor número de denuncias por malos 
tratos6. Algunas, los menos, acaban en condenas, lo que alimenta que no cesen. Por ello, es imprescindible 
que un órgano no judicial pueda investigar especialmente cómo y dónde se producen para proponer 

4 Más información en: http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=987&Itemid=41 
Y también en: http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=718&Itemid= 
5 http://www.apdha.org/media/respuesta_igualdad5.pdf Contestación de 6-05-09 a la pregunta con ruego de contestación escrita 
formulada por IU en el Parlamento Andaluz: “La atención a los problemas de salud mental de la población reclusa es competencia 
de los Servicios de Salud Mental del Sistema Sanitario Público de Andalucía […] Las intervenciones son puntuales” 
6 http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2011/06/INFORME-2010.pdf 
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medidas que dificulten su existencia. Es necesario que dicho mecanismo radique geográficamente en 
nuestro territorio si realmente se pretende que pueda cumplir su función y que sea exclusivamente para 
Andalucía en atención a la dimensión de esta comunidad. En este sentido, Cataluña ya creó dicha figura7 
otorgando dichas funciones al Sindic, homólogo del Defensor del Pueblo Andaluz. 
Una opción sería iniciar negociaciones para que el Defensor del Pueblo Andaluz tenga dichas competencias 
en Andalucía bien por delegación del Defensor del Pueblo Estatal –mecanismo nacional de prevención 
actual- o bien por desarrollo normativo propio autonómico, como lo hizo Cataluña. 
 
Si bien, bajo nuestro punto de vista, para garantizar la imparcialidad de este instrumento y su 
independencia del poder político, que es el responsable último de estas conductas de malos tratos y 
tortura, es necesario que el mecanismo esté integrado por las asociaciones de defensa de los derechos 
humanos con experiencia en estos temas. Así mismo, para un análisis técnico de estas situaciones, también 
deberían formar parte del mismo especialistas de reconocido prestigio en los ámbitos jurídico-
penitenciario, médico y psicológico que puedan realizar informes sobre las consecuencias legales que 
podrían derivarse o las secuelas físicas o psicológicas que se producen 
 
7.- OPORTUNIDAD DE IMPULSAR UNA COMISIÓN CON CONTENIDO EXCLUSIVO DE DERECHOS HUMANOS 
EN EL PARLAMENTO ANDALUZ, IMPULSADA POR LA SOCIEDAD CIVIL.  

Para atajar las deficiencias existentes en derechos humanos en nuestra comunidad, es preciso contar con 
diagnósticos certeros sobre su situación. El no tratar abiertamente estos temas en sede parlamentaria, no 
ayuda a avanzar en el camino adecuado. Por tanto, habiendo resultado inoperante la comisión de Gobierno 
Interior y Derechos Humanos, sería acertado crear una comisión específica, sin más competencias, que los 
derechos humanos en el Parlamento, que tuviera una celebración periódica, al menos mensual, y que 
contara con una participación real y continuada de ONGs.  

 
 
II.- INMIGRACIÓN  
 

1.- FRENO A LOS RECORTES EN INTEGRACIÓN DE LA INMIGRACIÓN Y DESVIO DEL USO DE FONDOS 
FINALISTAS. 

Frenar los cuantiosos recortes que en materia de integración de la inmigración se han llevado a cabo por la 
Junta de Andalucía en los últimos años, y una vigilancia estricta del mal uso de fondos finalistas de este 
ámbito provenientes de la Junta que están realizando algunos ayuntamientos y diputaciones (no 
aplicándolos a políticas de integración y destinándolos indebidamente a otros conceptos). 
 
2.- SUPRIMIR LAS TRABAS ADMINISTRATIVAS QUE IMPIDEN EL ACCESO NORMALIZADO DE LAS 
PERSONAS EXTRANJERAS EN SITUACIÓN DOCUMENTAL IRREGULAR A LOS SERVICIOS DE ESCUELA 
INFANTIL Y COMEDOR ESCOLAR. 

El hecho de carecer de NIE según los responsables de la Consejería de Educación impide que se puedan 
solicitar los datos fiscales de estas personas en Hacienda, por lo que no se puede valorar su situación 
económica para acceder a las bonificaciones en los precios públicos de escuelas infantiles y comedores e 
incluso para el acceso a los propios servicios en sí8. Esta circunstancia se solucionaría admitiendo la 
declaración jurada de ingresos, tal como ya se hace para otros trámites administrativos de la propia Junta 
de Andalucía. 

7 http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3088/Informe%20ACPT%20castella.pdf 
8 Ver campaña APDHA “Derechos para todos” 
http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1193&Itemid=41 
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3.- ADSCRIPCIÓN ORGÁNICA DE LAS COMPETENCIAS DE INMIGRACIÓN A LA CONSEJERÍA DE SALUD Y 
BIENESTAR SOCIAL. 

Recuperar la anterior adscripción orgánica de inmigración a la consejería competente en políticas sociales, 
desligándola de Justicia e Interior, en aras de romper con una visión policial que tiende a vincular de forma 
prioritaria el fenómeno migratorio con cuestiones de seguridad.  
 

4.- FORMACIÓN PERSONAL CON COMPETENCIAS EN INMIGRACIÓN.  

Mejorar la formación del personal de la Administración autonómica con responsabilidades en inmigración, 
ya que muestran en general un preocupante desconocimiento respecto a las peculiaridades jurídico-
administrativas que afectan a las personas migrantes por su condición de extranjeras.  

 
5.- MEJOR GESTIÓN DEL "TRINOMIO" INMIGRACIÓN/CRISIS/CAMPO ANDALUZ.  

Oposición a los acuerdos firmados entre el SAE (a través de los correspondientes delegados de empleo 
provinciales), sindicatos y empresarios agrícolas de al menos las provincias de Córdoba y Huelva para 
priorizar la contratación de "`parados locales" en detrimento de la contratación de temporeros de origen 
inmigrante. Consideramos que este tipo de medidas son un caldo de cultivo perfecto para alentar actitudes 
xenófobas y racistas que desgraciadamente han empezado a despuntar en algunos pueblos de Andalucía.  

En este punto debemos destacar la intolerable situación que en los últimos años se está viviendo en las 
zonas rurales de la provincia de Huelva, donde personas extranjeras, en situación regular e irregular, 
malviven en condiciones inhumanas en campamentos de infraviviendas empujados por la situación socio-
económica límite en la que se encuentran en el actual contexto de crisis (cada vez es más frecuente la 
presencia de niños/as en estos asentamientos). La administración andaluza no ha dado una respuesta 
satisfactoria a esta realidad, a pesar de los reiterados llamamientos de los colectivos de la sociedad civil.  
 

6.- MENORES NO ACOMPAÑADOS (MENA) 

a) Respecto a la orientación política general en esta materia, afirmar la necesidad de que esté presidida por 
el "interior superior del menor" determinado por la Convención ONU Derechos del Niño, la LO 1/1996 y la 
Ley del Menor andaluza 1/1998 (sobreponer este interés a su condición de inmigrantes).  
b) Activación sin dilaciones de la tutela administrativa automática prevista en el art. 172 CC (el Defensor 
del Pueblo ya advirtió a la Junta respecto al retraso reiterado en este ámbito).  
c) Correcta interpretación del art. 196 reglamento LOEX para la documentación de los MENA (los 9 meses 
es un plazo máximo para iniciar trámites, no que haya que esperar 9 meses para iniciarlo).  
d) Programa social de transición para los MENA una vez cumplida la mayoría de edad (con medidas de 
acompañamiento, vivienda, inserción sociolaboral...), con base en lo dispuesto por el art. 37 ley andaluza 
1/1998 (más información en nuestro informe "exmena"9) y en nuestro último informe Frontera Sur, en el 
que se habla de la realidad de los ex tutelados en los asentamientos de Huelva10.  
 
7.- PLAN DE INTEGRACIÓN ESPECÍFICO PARA LA COMUNIDAD RUMANO-GITANA QUE RESIDE EN 
ANDALUCÍA.  

Debe incluir medidas en los ámbitos educativo, sanitario, de vivienda y de inserción laboral.  
 
8.- ACCESO AL "SALARIO SOCIAL" Y A LAS AYUDAS PARA FACTURAS DE SUMINISTROS POR PARTE DE LOS 
RESIDENTES EXTRANJEROS EXTRACOMUNITARIOS:  

Modificar para ello el art. 3.3 del Decreto andaluz 2/1999, por el que se regula la creación del "Programa de 
Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad". Los residentes 

9 http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=658&Itemid =45 
10 http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=995&Itemid=45 
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extranjeros no comunitarios en Andalucía son uno de los colectivos que con mayor rigor están sufriendo las 
consecuencias del actual contexto de crisis social y económica, por lo que entendemos injusto que se le 
prive de uno de los escasos recursos específicos para personas en situación o en riesgo de exclusión 
existentes (por ahora) en nuestra comunidad.  

También hay que tener en cuenta que, si esto no se modifica, quedarían excluidas de las anunciadas ayudas 
para facturas de suministros, ligadas a esta prestación11. 

Tras esta realidad descrita, exigimos a las administraciones:  

-Modificación del Decreto andaluz 2/1999 de 12 de enero, por el que se regula la creación del Programa de 
Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad, para permitir el acceso 
al “salario social” a las personas extranjeras no UE que viven en Andalucía. 
-Adopción de las medidas administrativas oportunas para que la carencia de NIE no suponga un obstáculo 
para las personas en situación irregular a la hora de disfrutar de recursos socioeducativos como las escuelas 
infantiles o los comedores escolares. 
-Evitar medidas de “preferencia local de contratación” como las que se han tomado en algunas comarcas 
agrícolas andaluzas, que pueden fomentar actitudes xenófobas hacia los temporeros de origen extranjero y 
reforzar la actuación de la Inspección de Trabajo para combatir las situaciones de explotación laboral de 
personas extranjeras, especialmente de las que carecen de documentación. 
 
 
III.- EXCLUSIÓN 
 

1.- ERRADICACIÓN DE CHABOLISMO 

a) Necesidad de medidas urgentes para mejorar la situación que viven estas familias (espacios dignos 
donde guarecerse hasta alcanzar una solución definitiva). 
b) La aplicación de los diversos planes de erradicación del chabolismo a nivel andaluz coordinados con las 
actuaciones locales. 
c) Facilitar el acceso a la vivienda, que ha de ser igual para todos los individuos, que debe garantizarse al 
margen del negocio de unos pocos, como un derecho universal, al nivel de la educación y la sanidad. 
d) Una ley de inclusión social para Andalucía. 
 

2.- SOLUCIONES INTEGRALES PARA LAS PERSONAS SIN HOGAR.  

a) Garantizar el acceso a la salud de las PSH, no como ciudadanos de segunda, sino en las mismas 
condiciones que cualquier persona: nunca más puede ocurrir lo que pasó con Piotr Piscozub en Sevilla12. 
b) Es necesaria y urgente la creación de protocolos de intervención integrales y coordinados ante la 
situación de sinhogarismo en los que intervengan las personas que lo viven, las entidades que las 
acompañan y las administraciones. 
c) Poner todos los medios para que ninguna personas se vea en la calle condenas a la exclusión social. 
d) Desde lo local desde donde se debe abordar las situaciones de exclusión y no solamente porque sea 
competencia de las administraciones locales, sino porque la problemática puede ser tan diversa como lo es 
la realidad de cada municipio y áreas metropolitanas y estas realidades se conocen mejor desde la 
proximidad, pudiendo así intervenir de una manera más certera. Pero entendemos, de igual manera, que la 
realidad supera lo local y que muchas de las causas que hacen que cada vez más parejas y familias enteras 
estén en la calle tienen que ver con las duras consecuencias que están pagando quiénes poco tienen que 
ver con la estafa financiera en la que nos vemos envueltos. Es hoy, principalmente, la pérdida del empleo la 

11 http://www.europapress.es/nacional/noticia-andalucia-garantizara-ley-suministros-minimos-agua-luz-perceptores-salario-social-
20131113100726.html 
12 http://www.eldiario.es/andalucia/bronconeumonia-causa-muerte-fallecio-albergue_0_182331939.html 
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causa principal del sinhogarismo en nuestros pueblos y ciudades, a la que hay que sumar el agotamiento de 
los recursos familiares y la pequeña o nula ayuda que están recibiendo, como ya se ha dicho, de las 
administraciones. 
e) Es la hora de crear los instrumentos necesarios para que exista alojamiento urgente para las personas 
que lo necesiten. Entendemos que se debe implementar una red andaluza de espacios dignos (viviendas, 
albergues y centros de acogida dotados de duchas, consignas, comedores, etc.) repartido por las distintas 
localidades y barrios de las ciudades, con las plazas suficientes de acogida, para situaciones de emergencia, 
como para que ninguna persona, ninguna, duerma en la calle por no tener un lugar adonde alojarse. Esta 
red debería trabajarse desde las administraciones locales y entendemos que debería coordinarse desde la 
administración autonómica, funcionando todo el tiempo que sea necesario y desde ya. 
 

3.- DERECHO AL USO DE UNA VIVIENDA DIGNA:  

Para lo que será necesario: 
1. El derecho de acceso a la vivienda ha de ser igual para todos y debe garantizarse fuera del ámbito del 
mercado y del negocio, ha de ser un derecho universal, al nivel de la educación y la sanidad. 
2. Una política de vivienda que dé respuesta al derecho al uso disociándolo de la propiedad y que garantice, 
a todas las personas, el disfrute de una vivienda adecuada. 
3. Destinar de forma preferente los recursos públicos a formas de tenencia en la vivienda que garanticen 
seguridad y gastos soportables. Más vivienda pública y menos protegida. 
4. Que se incremente y no se siga desmantelando el parque público de vivienda para obtener algo de 
liquidez pues será “pan para hoy y hambre para mañana”. 
5. Rehabilitar las barriadas deterioradas dejando de gestionar las viviendas como entes físicos y comenzar a 
gestionar el hábitat, englobando todos los aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana, y que 
conforman nuestro hogar y el mantenimiento del mismo respetando los derechos medioambientales. Esta 
política daría un impulso a la creación de puestos de trabajo basados en una economía real al servicio de las 
personas. 
6. Garantizar la prioridad de los colectivos más vulnerables en la adjudicación de ayudas públicas, así como 
el establecimiento de los mecanismos necesarios para evitar toda forma de discriminación. 
7. Que se regule la vivienda deshabitada para favorecer el alquiler y por tanto el derecho al uso de la 
vivienda. 
8. Evitar los desalojos originados por razones económicas, incluidos los de la propia administración 
autonómica en las viviendas de promoción pública y, sancionar severamente a aquellos que pretenden 
forzarlos de manera ilegítima, como el acoso inmobiliario. 
9. Moratoria inmediata de dos años de duración de los desalojos de viviendas arrendadas que se 
promuevan con motivo de la finalización de la vigencia del contrato o por impago de la renta (con 
aseguramiento público), para inquilinos con ingresos inferiores a 2 veces el salario mínimo. 
10. Creación de un Banco Público que sirva a la política pública de vivienda. 
 

4.- NECESIDAD Y URGENCIA DE LA LEY DE INCLUSIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA Y RENTA BÁSICA 

Que se apruebe, de una vez, la tan prometida Ley de Inclusión para Andalucía, teniendo en cuenta las 
aportaciones que se hicieron al borrador en las jornadas organizadas por la Oficina del Defensor del Pueblo 
(29/01/2009), así como las que salgan de un necesario encuentro con los colectivos y entidades que 
trabajan el tema de la exclusión en Andalucía. 
Nuestras aportaciones como APDHA al borrador van en el siguiente sentido: 
a) Consideramos necesario que se relacione la exclusión social con el modelo económico capitalista 
neoliberal vigente. 
b) Con respecto a la Renta Básica pensamos que es un derecho y como tal debe ser tratada.  
c) Las personas excluidas deben ser tratadas como ciudadanos/as con todos los derechos. Es un bien 
social el que no haya personas excluidas.  
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d) No debe ser, como aparece en el borrador, solo para las personas en riesgos de exclusión. Tiene que 
incidir, de igual manera, en las personas que viven ya en exclusión social. 
e) Con respecto al tema de la educación pensamos que desde lo público se deben garantizar los recursos 
necesarios para atender las necesidades reales. La sociedad civil organizada en movimientos o entidades 
debe participar en tareas de programas sociales. No se puede dejar en manos privadas temas como el 
absentismo, la educación intercultural, etc., que podrán ser un complemento. La responsabilidad plena es 
de las administraciones públicas.  
f) En la exclusión se tiene que tener en cuenta el carácter procesual e integrador. Planificar, hacer 
seguimiento, a veces se necesitaran muchos años. Debe haber un compromiso de continuidad. 
g) Con respecto a la vivienda pensamos que las administraciones públicas tienen que defender el derecho 
al uso de la vivienda, en especial para las personas en exclusión o en riesgo de exclusión. Se debe de 
practicar un urbanismo integrador que genera inclusión.  
h) Con respecto a las personas sin hogar y las que viven en asentamientos chabolistas (clásicos y nuevos). 
Deben ponerse en marcha políticas integradoras coordinadas con las distintas administraciones. Puesta en 
práctica del Plan de Erradicación del Chabolismo. 
i) La ley de inclusión debe afectar a toda la población residente en Andalucía, independientemente de su 
nacionalidad. 
 
 
IV.- PROSTITUCIÓN 
 

1.- APUESTA POR POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN, EN 
MATERIA SANITARIA, SOCIAL Y LABORAL.  

Es necesario dotar de servicios públicos especializados a las personas que ejercen la prostitución. 
Apostando por una atención integral, estableciendo recursos sanitarios adecuados a sus necesidades. 
 
Creación de unidades ambulatorias especializadas, donde estas personas puedan expresar libremente sus 
inquietudes, dudas y temores en materia sanitaria (consultas integrales, donde se atienda de una sola vez, 
analíticas de posibles ETS y VIH, citologías, donde poder descartar problemas cancerígenos, exploraciones 
mamarías, embarazos no deseados, abuso de sustancias tóxicas….). 
 
Consideramos inaceptable que en los últimos años, desde la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, se esté invirtiendo cada vez menos en material profiláctico. En concreto, en los preservativos 
masculinos. Básicos para el buen desarrollo del ejercicio de la prostitución y la protección de la salud, no 
sólo de las personas que ejercen la prostitución, sino también de los clientes. Ya hace mucho tiempo que se 
dejó de dispensar otro tipo de material, como preservativo femenino. Quedándose en cero toda la labor de 
sensibilización y concienciación del uso de este material, pues en este momento no disponen de él. 
 

2. FORMACIÓN DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA EN MATERIA DE PROSTITUCIÓN. 

Los profesionales que atienden a estas personas, en muchas ocasiones, son presas de sus prejuicios y de un 
desconocimiento de su realidad, provocando en algún caso situaciones incómodas y desagradables. Por 
ello, solicitamos formación que permita una atención lo más adecuada a sus necesidades.  
 

3.- RECONOCIMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE TRATA. 

En primer lugar, diferenciar a las personas que están ejerciendo la prostitución de una manera libre, de las 
personas que están sufriendo una situación de trata. Estas personas requieren una actuación rápida y 
concisa, ofreciéndole los recursos necesarios (atención social, psicológica, jurídica, laboral…). 
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La trata de seres humanos, requiere un ámbito de trabajo e investigación que, aunque debe incluir la 
prostitución, no puede de ningún modo centrarse únicamente en ella.  
 

4.- DESCRIMINALIZACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL Y SU ENTORNO 

Las normativas de criminalización y represión del trabajo sexual, a nivel local, municipal o estatal, centradas 
en la persona trabajadora o cliente, han demostrado que tienen un impacto negativo en la salud, la 
seguridad, las condiciones de trabajo y de vida de las trabajadoras del sexo, por ello deben ser derogadas.  
 
Estas normativas y leyes que criminalizan aspectos relacionados con el trabajo sexual, como la demanda de 
servicios sexuales, el ejercicio de la prostitución en la vía pública, suponen un atentado contra los derechos 
constitucionales básicos de un colectivo, así como un aumento de su vulnerabilidad obligándolas a 
esconderse como consecuencia el aumento de la inseguridad de las trabajadoras, su vulnerabilidad. 
 
Inaccesibilidad a la protección y justicia: Debido a la criminalización del trabajo sexual y/o de las 
trabajadoras del sexo y el ambiente legal represivo, la policía deja de ser un agente de protección hacia la 
trabajadora para convertirse en un elemento represor y dejan de tener el recurso a la protección (lo que les 
lleva a veces a recurrir a terceros que pueden además sacar provecho de ello). 
 
Exigimos el abordaje de los conflictos vecinales o de convivencia desde la negociación de espacios y su 
ocupación, partiendo de la igualdad entre todos los colectivos implicados.  
 

5.- GARANTIZAR LOS DERECHOS LABORALES BÁSICOS A LAS PERSONAS QUE DESARROLLEN EL TRABAJO 
SEXUAL, INCLUYENDO A LAS PERSONAS INMIGRANTES.  

Las personas trabajadoras del sexo deben tener derecho a elegir o rechazar a los clientes y las condiciones 
laborales, y deben disfrutar de los mismos derechos que cualquier otra trabajadora, incluyendo derechos 
laborales y de salud laboral y seguridad en el trabajo.  

 
Esto debe suponer en todo momento un abordaje de la regulación del sector del sexo primando siempre y, 
en todo caso, garantizando los derechos de las personas trabajadoras y su capacidad de decisión y 
negociación frente a terceros.  
 
Toda regulación del sector del sexo debe pasar siempre y en todo caso por una negociación de su 
contenido y condiciones con quiénes desarrollan esta actividad y entidades que trabajan con ellas.  
 
Los derechos laborales de este sector deben ser garantizados tanto a quienes trabajan para terceros como 
a quienes deciden realizarlo de forma autónoma, trabajando en la calle o en locales habilitados para ello.  
 

6.- ELIMINACIÓN DEL ESTIGMA Y LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL. 

Es necesario desvincular del abordaje intelectual, político y del imaginario social la prostitución de aspectos 
delictivos o penales, como la violencia de género, proxenetismo o el tráfico de personas. Todos ellos son 
aspectos que pueden darse en el contexto de la prostitución pero no es de ningún modo un aspecto 
intrínseco a este. 

 
La usual generalización de la trabajadora del sexo con mujer forzada o víctima arrebata a priori su poder de 
decisión, su dignidad, libertad y autonomía. La sociedad civil y la justicia tienen herramientas para combatir 
estos delitos, lo que es necesario es que estas herramientas se cumplan y mejoren en pro de garantizar los 
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derechos de las personas que ejercen la prostitución y la protección de las víctimas de los delitos antes 
citados.  
 
Es fundamental que todas las medidas que se tomen en los casos de denuncia de estos delitos se 
desarrollen de mutuo acuerdo, teniendo en cuenta las necesidades de la persona denunciante, sus 
proyectos vitales y autonomía, garantizando su seguridad y ofreciendo alternativas para la inclusión que no 
estén condicionadas al desarrollo de su actividad en el ejercicio de la prostitución (medidas para la 
inclusión y no para el rescate). 
 

7.- EL ABORDAJE DE LA REALIDAD Y EL FUTURO DEL EJERCICIO DE LA PROSTITUCIÓN EN DEBATE PÚBLICO 
E INCLUSIVO.  

Demandamos un debate y reflexión pública, desde todas las instituciones públicas y agentes sociales sobre 
la realidad que afecta al ejercicio de la prostitución y su futuro, incorporando la necesaria voz de las 
personas que la ejercen. Desde la APDHA vemos con indignación como se está procediendo a diferentes 
niveles a la implantación de medidas que no buscan otro fin que el de perseguir y desincentivar la 
prostitución “por la puerta de atrás”. Ya sea bajo la excusa de la lucha contra la trata o de la convivencia 
ciudadana, venimos asistiendo al ejercicio de una “presión insoportable” (sic) sobre el entorno de la 
prostitución sin que en ningún momento se haya abordado un debate público y profundo, sin la implicación 
de la sociedad civil y por supuesto sin tener en cuenta la opinión de las personas trabajadoras del sexo.  

 
Las personas trabajadoras del sexo deben ser consideradas expertas en todos los aspectos relacionados con 
ellas y, deben estar, por lo tanto, incluidas en todos los procesos de toma de decisiones, incluyendo todos 
los debates públicos y procedimientos políticos relacionados con el trabajo sexual. 
 
 
 
 
Andalucía, febrero 2015 

 


