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Propuestas principales.    

LINEAS ESTRATÉGICAS
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.

La  lógica que hay detrás  del  programa que ofrecemos,  para la comunidad autónoma andaluza,  pretende
abordar la problemática de la pobreza desde tres perspectivas diferentes y complementarias. Con un enfoque
temporal de cumplimiento diferenciado, resulta preciso trabajar de manera simultánea en la consecución de
las tres líneas estratégicas que a continuación exponemos:

• ELIMINAR  LAS  SITUACIONES  DE  POBREZA  Y  EXCLUSIÓN  QUE
ACTUALMENTE SE VIVEN EN ANDALUCÍA. 
Enfoque  a  corto  plazo: Aquí  las  propuestas  que  hacemos  van  encaminadas  fundamentalmente  a
solventar las lamentables consecuencias que la crisis económica tiene sobre personas residentes en
Andalucía. No obstante, nuestra mirada solidaria se proyecta más allá del territorio andaluz, teniendo
presente que las políticas autonómicas pueden afectar a quienes están pasando carencias dentro de
otras comunidades autónomas de España y pueden contribuir, además, a que dejen de pasar hambre y
salir de la extrema pobreza aquellas otras personas que viven fuera del territorio nacional.

• GARANTIZAR LA COHERENCIA DE LA POLÍTICA AUTONÓMICA PARA
PERMITIR EL DESARROLLO DE LOS MÁS NECESITADOS.
Enfoque a  medio plazo: Consiste en situar en el centro a los más desfavorecidos y velar para que el
desarrollo de estas personas no se vea limitado como consecuencia de determinadas políticas.

• AVANZAR  HACIA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  UN  MODELO  DE
DESARROLLO ALTERNATIVO.
Enfoque a largo plazo: Es desde este planteamiento donde se va a la raíz del problema, estableciendo
las reformas estructurales necesarias que, desde el respeto a los derechos humanos, permitan el libre
desarrollo de todas las personas.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A continuación, establecemos unos objetivos estratégicos que se encuadran dentro de diferentes políticas y
que tienen muy presente la  simultaneidad de las  tres  líneas  de acción señaladas.  Conscientes  de no ser
exhaustivos  y  dejar  algunas  políticas  claves  sin  tratar,  proponemos  14  objetivos  cuyo  cumplimiento  nos
permitiría avanzar hacia la erradicación de la pobreza y la exclusión:

UN MODELO DE SOCIEDAD que conciba la ECONOMIA COMO UN MEDIO al servicio del 
desarrollo humano.1

Trabajaremos para dar la vuelta a cinco características del modelo actual:

 Frente a la especulación, fuente de inestabilidad, crear ESTABILIDAD ECONÓMICA, 
favoreciendo la economía productiva sobre la economía financiera y especulativa.  Impulsando 
una economía social donde las personas y el fin social tienen mayor prioridad que el capital y 
que promueve la solidaridad interna, favoreciendo el desarrollo local.

 Frente a la desregulación, REGULACIÓN, que ayude a crear un marco legal y jurídico y 
financiero que permita a las pequeñas economías y empresas (autonómicas o foráneas) 
participar  en  condiciones de equidad y justicia en los procesos comerciales y económicos 
frente a las grandes empresas o entidades mercantilistas.

 Frente al consumismo apostar por el CONSUMO RESPONSABLE. Favorecer una política de 
consumo integral, basada  en la sostenibilidad social y ambiental. Además fomentar el comercio
justo.

 Frente al individualismo promover la COHESIÓN SOCIAL. Buscar una sociedad más equitativa y 
solidaria  centrándonos en la pobreza y en la exclusión social. Mantener informados a toda la 
sociedad andaluza y promover la educación hacia la solidaridad. Asegurando igualdad de 
oportunidades tanto laborales como económicas.

 Frente a la opacidad buscar TRANSPARENCIA. Mejorar la coordinación de los servicios públicos
y reclamar una puesta en común de las políticas activas. Definir objetivos claros y concretos, y
elaborar  programas  comunes  junto  a  una  división  racional  del  trabajo.
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Una  auténtica  democracia  participativa  que  promueva una  mayor  PARTICIPACIÓN
CIUDADANA en las decisiones políticas.  

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:

2

 Presupuestos participativos
 Crear mecanismos de participación en la ley presupuestaria autonómica
 Fomentar la elaboración de presupuestos participativos 

 Fomento de la administración electrónica
 Potenciar  el  uso  de  las  herramientas  tecnológicas  incluyendo  los  procesos  de  consulta
pública.
 Desarrollar experiencias de voto electrónico.

 Fomentar el uso de los mecanismos de participación ciudadana en la vida política
 Hacer uso del referéndum, como herramienta de consulta ciudadana.
 Desarrollar la participación ciudadana en los procedimientos administrativos de elaboración
de las leyes y normas autonómicas.
 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

 Impulsar nuevos mecanismos de participación ciudadana en el control de los representantes
electos por medio de herramientas en internet.

 Difundir los derechos políticos y formar al ciudadano para que los conozca y los  ejercite.
Especialmente en la educación formal. 

Una  apuesta  por  la  TRANSPARENCIA, que  permitirá  el  control  por  parte  de  los
ciudadanos de las actuaciones públicas y privadas, una evaluación permanente de las

diferentes políticas.
3
De este modo, evitará, con más garantías que cualquier otro instrumento, el fraude y la corrupción por
medio de:

 Una Ley andaluza de transparencia: A nivel del sistema financiero, de la actividad económica
(empresas y multinacionales), de política presupuestaria, de la deuda autonómica.

 Un  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
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a adoptar se incluirá la exclusión de cualquier imputado de las listas electorales, así como su
cese inmediato de cualquier cargo de responsabilidad.

 Crear un organismo evaluador independiente de las políticas económicas: Evaluación continúa
de  la  eficacia  y  eficiencia  de  las  políticas  económicas  y  de la  actividad  económica  privada,
reforzando y modernizando los mecanismos existentes.

 Facilitar a los ciudadanos y ciudadanas la información política sobre cooperación.

 Código ético  para  el  tratamiento  de  la  información,  por  parte  de  todos  los  medios  de
comunicación y de los responsables políticos. Abrir un canal  dentro de televisión donde los
ciudadanos puedan seguir las sesionesel Parlamento andaluz, con posibilidad de comunicación
interactiva.

Una POLÍTICA ECONÓMICA equitativa, que se fundamentará en una adecuada regulación
de  los  mercados  económicos  y  financieros,  una  mayor  recaudación  basada  en  una

fiscalidad  redistributiva  y  en  la  lucha  contra  el  fraude,  y  una  reorientación  de  los
Presupuestos Generales del Estado desde la perspectiva del impacto social de los mismos.  
Esto se alcanzará por medio de estas medidas:

4

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

 Orientar el gasto público a la eliminación de la pobreza y de la situación de precariedad que
afectan a la cuarta parte de las familias andaluzas.

 Mantener y profundizar los derechos sociales  de los ciudadanos y ciudadanas y  desarrollar un
tejido productivo centrado en la economía de empresas equitativas.

 Luchar  contra  el  fraude,  a  todos  sus  niveles. Para  ello,  se  reforzará  la  Agencia  Tributaria
Andaluza y el Tribunal de Cuentas, además de tomar medidas de  concienciación ciudadana, y la
información pública sobre los efectos de fraude.

 Un modelo de consumo que prime y potencie el   COMERCIO JUSTO Y el  CONSUMO
RESPONSABLE pues éste garantiza 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. 

5
El comercio justo avala el trato ético en las relaciones comerciales con los países empobrecidos. Va más
allá del intercambio: demuestra que una mayor justicia en el comercio mundial es posible. Resalta la
necesidad  de  un  cambio  en  las  reglas  y  prácticas  del  comercio  convencional  y  muestra  cómo un
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negocio exitoso puede también dar prioridad a la gente y el trato ético en las relaciones comerciales
con los países empobrecidos. Con estos fines, M+J   propone:

 Fomentar el conocimiento ciudadano de los establecimientos y productos de comercio justo,
mediante campañas de sensibilización y dotándolos de un sello oficial especifico que garantice
dicho comercio.

 Desarrollar  políticas  económicas  que  favorezcan  el  consumo  del  comercio  local   y  del
comercio de barrio.

 Promover las cadenas cortas de comercialización, principalmente para los productos agrícolas,
ganaderos y pesqueros producidos en el ámbito territorial de Andalucía.

 Promover la compra ética pública, es decir políticas ejemplares desde los organismos públicos,
con consumo preferente de productos de comercio local y comercio justo.

 
 Una política de INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES que mantenga la
cohesión  social,  disminuya  las  desigualdades  y  amortigüe  el  impacto  de  la  crisis

económica. 
Nos vemos en una situación de insoportable injusticia social, esto se afrontará por medio de:

6
 Elaborar una Ley para que la protección social sea un derecho de todas las personas  que vivan

en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. 

 Mantener informada a la sociedad andaluza sobre los problemas vinculados a la pobreza  y la
exclusión,  publicando  periódicamente  los  indicadores  de  pobreza  y  exclusión  social  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. 

 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, haciéndolo compatible con otras prestaciones a que pudieran tener derecho hasta
garantizar el mínimo establecido. 

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

 Transformar  el  Plan  Estratégico  para  la  Igualdad  de  Mujeres  y  Hombres en  un  plan
permanente para la igualdad de género en el que se ataquen las verdaderas causas de dicha
discriminación.

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

Como colectivo preferencial  en nuestra política de inclusión social  atenderemos la situación
vivida por los habitantes  de barrios periféricos o marginalizados.  La existencia de periferias
existenciales o sociológicas ha de ser erradicada y estos barrios son una de las expresiones
máximas  de  las  mismas.  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.

 Habilitar  espacios  y  recursos  propios  para  abordar  de  forma  integral e  integradora  la
erradicación de las causas estructurales de la marginalidad urbanísitca.

 Trabajar desde el protagonismo y empoderamiento de los propios habitantes de dichas zonas
y generando procesos de normalización que rompan los binomios establecidos de marginación-
integración, periferia-centro.

 Dedicar especial atención en nuestras políticas a los colectivos y realidad que, dentro de los
suburbios municipales, son a su vez objeto de mayor  vulnerabilidad , marginación, fragilidad o
disgregación.

 Una política de EMPLEO que garantice un trabajo digno para todos, que ha de estar en
conexión con el resto de nuestros objetivos.  

Para ello propondremos:
7

 Reformar  del  estatuto  para  que  incluya  en  la  responsabilidad  gubernamental  del  pleno
empleo a todos los habitantes de Andalucía, y no sólo a los nacidos aquí.

 Cambiar  radicalmente  las  condiciones  económicas  de  nuestra  sociedad,  eliminando  la
concepción del empleo como una mercancía y primando los derechos laborales a los intereses
económicos.
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En este proceso las políticas activas de empleo son necesarias a corto y medio plazo para suplir las
deficiencias actuales del sistema económico con respecto al empleo y para disminuir las desigualdades
en la obtención de empleo de los colectivos vulnerables. Estas se materializarán en:

 Transformar  las  bonificaciones  a  empresas  privadas para  la  contratación  de  colectivos
vulnerables  (Sólo  beneficiar  empresas  que  no  hayan  destruido  empleo;  se  definirán  los
colectivos  de  forma más  concreta  para  que  afecten  a  personas  en  riesgo  de  exclusión;  se
aumentará el importe de las bonificaciones)

 Unificar las iniciativas de formación para el empleo con la educación formal; esto mejorará la
coordinación  de  las  administraciones  y  la  unificación  de  medidas,  además  acabará  con las
empresas  y organizaciones  que se lucran de estas  actividades formativas y no investigan la
correspondencia entre la formación y las necesidades laborales del mercado. 

 Preparar de manera más específica al personal de agencias públicas de intermediación entre
personal  potencial  y  empresas  (agencias  de  colocación),  incluyendo  la  formación  en  el
extranjero.

Además  todo  esto  vendrá  acompañado  de otras  medidas  sustanciales  para  poder  acercarnos  a  la
eliminación real del desempleo estructural como son:  

 Aplicar  reducciones  de jornada en el  sector público  y fomento de las mismas en el  sector
privado.

 Fomentar la conciliación laboral entre partes implicadas en conflictos de manera extrajudicial. 

 Asegurar el nivel de renta.

 Crear empleo social.

Una  política  de  MIGRACIÓN que asegure  la  integración  de los  migrantes  en  nuestra
sociedad, la dignificación de la situación de los migrantes, regulares o n y la eliminación

del trato político discriminatorio.
8
Abordaremos los puntos anteriores a través de los siguientes mecanismos: 

 Se ampliará el  presupuesto destinado a erradicar  la xenofobia y el  racismo y  promover el
conocimiento social  de los beneficios económicos y  culturales de la inmigración en nuestra
región concretando todo ello en:

 Aumentar las partidas en planes integrales de inmigración y planes piloto de actuaciones en
zonas sensibles.
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 Crear  la  figura  de  Mediador  Social  Intercultural  y  extender  su  presencia  a  todo  centro
municipal de servicios sociales y el resto de actores sociales donde pueda ser necesario.

 Potenciar  el  Foro  Andaluz  de  Inmigración,  el  Observatorio  Permanente  Andaluz  de  los
Migrantes  y  la  presencia  e  importancia  de  la  Comisión  Interdepartamental  de  Políticas
Migratorias en la agenda política de todas las  Consejerías.

 Contra la trata laboral y sexual, contra la indefensión de los inmigrantes irregulares, por la
defensa del menor y el cumplimiento del derecho de asilo:

 Aplicar la Directiva de la Unión Europea de 5 de abril de 2011 contra la trata.

 Impulsar la denuncia pública contra la explotación laboral y la indefensión de inmigrantes por
su situación irregular para garantizar sus derechos sociales y su inserción en la sociedad.

 Identificar  a  los  menores  migrantes  no acompañados  y  asegurar  su situación  durante  su
minoría de edad, asegurando también su permiso de residencia tras cumplir los dieciocho.

 Aumentar el número de pisos puente para familias extranjeras en situación de vulnerabilidad.

 Se negará la participación autonómica en las siguientes medidas, presionándose  al gobierno
central y europeo para su eliminación:

 El control de flujos migratorios que pueden generar daño físico o la muerte ( concertinas;
fuerte control marítimo que supone rutas marítimas de pateras peligrosas...).

 Existencia y mantenimiento de los Centros de Internamiento para Extranjeros.

 Redadas discriminatorias ilegales, devoluciones en caliente y denegaciones de asilo.

 Un  Blindaje y 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 el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Su garantía debe convertirse en la
primera obligación de cualquier gobierno democráticamente elegido.

9
 DERECHO A LA SALUD, frente a su ineficiencia:

 Elaborar un plan para reducir el déficit sanitario andaluz. Previamente, se llevará a cabo una
auditoria, transparente y pública.

 Garantizar que no se van a producir recortes presupuestarios.
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 Recuperar las plazas de profesionales de la medicina.

 Reducir los tiempos de espera en salas mediante una planificación de los recursos.

 Corregir las desigualdades sanitarias que sufren ciertos grupos de población.

 DERECHO A LA EDUCACIÓN, lucharemos contra la baja calidad educativa, el abandono escolar
temprano y las deficiencias en educación de adultos por medio de:

 Llevar a cabo una planificación y asesoramiento del  profesorado de educación primaria y
secundaria. 

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

 Promover un programa de lucha contra el absentismo y abandono escolar.

 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 ONGD´s
vinculándolas con el trabajo académico. 

 DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA, contra las ejecuciones hipotecarias, el aumento de precio
de las viviendas protegidas y por el descenso general del precio de la vivienda:

 Garantizar  la plena efectividad de la Ley del  Derecho a la Vivienda,  para que en el  plazo
máximo  de  un  año  todos  los  demandantes  disfruten  del  derecho,  sin  discriminaciones  por
motivo de procedencia, raza o situación social.

 Aplicar un protocolo ante las ejecuciones hipotecarias que evite la pérdida de recursos por
desconocimiento o trabas administrativas.

 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. 

 Fomentar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler, incidiendo prioritariamente en el
social.

 Establecer un gravamen sobre las viviendas vacías.
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 Reorientar la actividad constructora y promotora hacia la rehabilitación de viviendas.

 Promover  una  cultura  urbana  en  la  que  prime  la  valoración  de  la  proximidad  y  la
habitabilidad, reduciéndose de esta manera las necesidades de movilidad.

 Un compromiso para garantizar una PROTECCIÓN SOCIAL efectiva, por medio de la
plena aplicación  de las prestaciones sociales:10

 En Prestaciones del sistema de Seguridad Social

 Garantizar  una  pensión,  tanto  contributiva  como  no  contributiva,  al  menos  igual  que  el
salario mínimo interprofesional.

 Elaborar  un  censo  de  personas  mayores  de  65  años  que  no  perciban  prestaciones  por
jubilación.

 Prestaciones por desempleo

 Ocupar a desempleados con prestación para apoyar empresas en dificultades económicas
con un compromiso de contratación posterior de las mismas al generar su ocupación beneficios.

 Dependencia y servicios sociales

 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.

 Aumentar el número de centros de día y de noche.

 Potenciar las actuaciones destinadas a promover la autonomía personal.

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

 Una política sobre el MEDIOAMBIENTE y el TERRITORIO que garantice una actividad
económica  fundamentada  en  el  respeto  del  medio  natural  y  el  impulso  de  las

energías renovables, por medio de:
11
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 Plan de Ordenación del Territorio

 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.

 Proyectar  la  nueva  ciudad  en  aquellos  terrenos  donde  vaya  a  tener  un  menor  impacto
ambiental. Respetando los terrenos rurales más productivos.

 Planificación del agua

 Elaborar un plan de regulación de las captaciones de agua en Andalucía. 

 Revisar las concesiones de explotación de las hidroeléctricas. Se implementará un canon de
uso del agua a las hidroeléctricas. 

 Prohibir la privatización de los abastecimientos urbanos y los sistemas de saneamiento. 

 Trasladar a la legislación autonómica la Directiva Marco del Agua. 

 Fijar un precio que refleje los costes del ciclo integral del agua.

 Calidad atmosférica y cambio climático

 Garantizar que Andalucía cumplirá con su cuota de emisión de gases de efecto invernadero.

 Incrementar  el  impuesto  especial  sobre  medios  de  transporte  (coches  de  lujo  y
embarcaciones) 

 Hacer extensivo el impuesto sobre emisión de gases  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.

 Crear una tasa específica para la industria eléctrica al ser esta la más contaminante.
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Partido Político Por Un Mundo Más Justo   
PROGRAMA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.  Marzo 2015
Propuestas principales.    

 Promover la protección del patrimonio natural y del medio ambiente.

 Unificar  la Estrategia Andaluza de Gestión  Integrada de la Biodiversidad con la  Estrategia
Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad

 Llevar a cabo campañas de sensibilización para promover la adhesión de la sociedad andaluza
a la estrategia andaluza de educación ambiental.

 Potenciar la recuperación, ordenación y desarrollo de las vías pecuarias.

 Promover la certificación ambiental forestal y la lucha contra los incendios forestales.

 Incrementar las sanciones relativas a la contaminación de los suelos

 Impulso de las energías renovables

 Establecer  de  un plan  de I+D+i  de  ámbito  autonómico de  energías  renovables,  ahorro  y
eficiencia energética. 

 Ley de Ahorro, Eficiencia Energética y Energías Renovables con objetivos escalonados hasta
renovables 100% en 2050. 

 Garantizar  la generación energética y la adquisición de energía renovable a los pequeños
generadores al precio tasado por el Gobierno. 

 Impulsar mecanismos de desgravación fiscal para invertir en industrias que promuevan la
consolidación  tecnológica  de  los  nuevos  equipamientos  para  generación  y  distribución  de
energía renovable

 Un  plan  autonómico  de  rehabilitación  energética  de  edificaciones  para  hacerlas  más
habitables,  con  mejoras  en  el  comportamiento  térmico  de  su  envolvente  e  instalación  de
energías renovables.

Un compromiso con los AGRICULTORES, GANADEROS Y PESCADORES andaluces en el
que  se  implante  una  justa  distribución  del  trabajo,  mejorando  la  situación  del

empleo  temporal  ,  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. Impulsando los valores de la economía social.

12

 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.
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Partido Político Por Un Mundo Más Justo   
PROGRAMA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.  Marzo 2015
Propuestas principales.    

 Reforzar la regulación de la cadena comercial para: (1) realizar un etiquetado que de la 
máxima información al consumidor y (2) atacar la especulación y luchar contra el fraude.

 Potenciar las cadenas cortas de comercialización y la comercialización directa.

 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 a lo 
trabajadores por temporada, con especial atención a la situación de los trabajadores migrantes.

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

 Promover un entorno cultural que facilite la incorporación de jóvenes, garantizando el acceso 
a las nuevas tecnologías a precios asequibles.

 Garantizar la transparencia de las ayudas públicas percibidas por el sector.

 Elaborar 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.

Una política de COOPERACIÓN INTERNACIONAL que implante la coherencia 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 descentralizada. 

13
Andalucía está llamada a ser abanderada de la calidad humana ejerciendo su responsabilidad en el
escenario de la construcción de un nuevo orden más justo, de un mundo más equitativo.  Por ello
propone:

 Velar por una coherencia necesaria de las  políticas para el desarrollo que se están llevando a
cabo en el territorio de la Comunidad Autónoma.

 Incrementar  tanto  en  cantidad  como  en  calidad  de  la  Ayuda  Oficial  al  Desarrollo
descentralizada.

 Evaluar permanentemente e independiente los proyectos de cooperación, que  respetarán los
derechos humanos y demostrarán la ausencia de intereses económicos o particulares.

 Avanzar desde una política de cooperación a una política de desarrollo global sostenible y
recíproca.
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Partido Político Por Un Mundo Más Justo   
PROGRAMA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.  Marzo 2015
Propuestas principales.    

 Establecer un itinerario de gestión que nos  permita emplear los recursos económicos  con la
máxima  eficiencia,  desde  el  establecimiento  de  prioridades  (como  el  derecho  a  la
alimentación/soberanía alimentaria...) y una adecuada coordinación.

 Buscar el fortalecimiento de la conciencia social solidaria y prodesarrollista.
 Incluir contenidos de Educación para el Desarrollo y la Solidaridad en los currículos educativos

(desde  una  visión  transversal)  e  incentivar  su  inclusión  en  todos  los  ámbitos  formativos
(públicos o privados).

 Fortalecer las organizaciones del Tercer Sector que trabajan en este campo  desde criterios
éticos y de transparencia y calidad.

Una PROTECCIÓN DEL MENOR que incluya su seguridad de recursos  garantizada,
evitando  por  completo  la  posibilidad  de  existencia  de  pobreza  infantil,

transformando la situación actual en la que la pobreza relativa de menores de edad es más
elevada que la de la población general. 

14
Para ello proponemos:

 Trabajar en un modelo de  protección social, incluidas las prestaciones y otras transferencias
sociales,  que tenga un impacto  directo  y  positivo en los  niños  y  las  niñas  en situación de
pobreza.

 Incrementar el importe y la cobertura de la  prestación económica por hijo a cargo o menor
acogido de la Seguridad Social.

 Revisar todo el sistema de rentas mínimas garantizadas para que la presencia de niños en las
familias  sea  debidamente tenida  en cuenta,  reforzando la  coordinación  a  nivel  estatal  y  la
articulación entre las comunidades autónomas.

 Aprobar una  desgravación en el IRPF por hijo a cargo reembolsable como subsidio para las
familias con menos ingresos que no hacen declaración de la renta (progresiva y redistributiva).

 Garantizar la protección frente a los desahucios de las familias con niños (0-18 años).

 Incrementar  las  exenciones  y  reducciones  en  precios  públicos  de  transportes y  energía
teniendo en cuenta los ingresos de las familias.

 Facilitar  el  acceso  al  empleo  de  los  adultos  con  hijos  a  cargo,  mediante  ayudas o
desgravaciones que mejoren su empleabilidad, junto con la mejora de los servicios de primera
infancia  (0-3  años)  y  su  accesibilidad  y  asequibilidad  para  las  familias  con  adultos
desempleados y con menos recursos.
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