Andalucía,
la Tierra Hermana
Pasa, esta es tu casa

Conoce nuestro
programa completo
de 298 medidas en:
www.porunmundomasjusto.es
#AndaluciaTierraHermana
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La tierra donde los últimos… son los primeros

Ante la falta de fraternidad con las personas y colectivos más vulnerables…
En M+J promovemos una Andalucía inclusiva, equitativa y de derechos…
1. Priorizando en nuestras pro-

puestas políticas y partidas
presupuestarias,
aquellas
que atañen a los colectivos
más frágiles, vulnerables o
en riesgo de exclusión;

2. Fortaleciendo los servicios

sociales con más personal y
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recursos, de tal manera que,
entre otras cosas, tengan posibilidad de atender, acompañar y seguir, allí donde se
encuentren, a las personas
en riesgo de exclusión, llevando dichos servicios “a
pie de calle”;

3. Mejorando la coordinación

entre lo público y lo privado
(tercer sector), facilitando herramientas que fomenten
el trabajo en común (mesas de trabajo coordinado,
diagnósticos, evaluaciones…).

La tierra donde “los de fuera”... También son “de los nuestros”.

Ante la fractura en la fraternidad con las personas de países del Sur global y el resto del planeta…
En M+J promovemos una Andalucía de acogida, pacificadora y sin fronteras…
1. Mejorando la estructura de

acogida y acompañamiento a las personas migrantes, que englobe los ámbitos de vivienda, educación,
integración social y promoción al empleo;
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2. Desarrollando una estrategia

de Cooperación al Desarrollo Andaluza que garantice la coherencia de políticas con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS),
incrementando su cuantía
presupuestaria llegando al

menos al 0’7 % al final de la
legislatura;
3. Apoyando la Iniciativa Le-

gislativa Popular (ILP) por una
Regularización Extraordinaria de personas extranjeras
ayudando a su consecución
y tramitación.

La tierra donde existen oportunidades para todos,
independientemente del lugar de residencia.

Ante las diferencias y desigualdades entre territorios dentro
de nuestra autonomía y, de estos, con otros del estado…
En M+J promovemos una Andalucía de cooperación
e igualdad de oportunidades entre todos los territorios…
1. Impulsando un plan de for-

talecimiento del mundo rural y de sostenibilidad de
las poblaciones menores
de 5000 habitantes dentro
de nuestra autonomía;

2. Reformando la Ley del Sue-

lo de nuestra comunidad
para garantizar un desarrollo urbanístico equilibrado
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y sostenible, e impulsando
en las grandes ciudades,
nuevos planes de organización urbana que se rijan por estos cinco criterios:
transparencia, protección
del medio ambiente, equidad social, cuidado de lo
común e integración de
colectivos y generaciones;

3. Estableciendo un Plan de

Empleo Específico para barrios vulnerables en Andalucía y poniendo en práctica
-en al menos uno de ellos por
Provincia-, el Proyecto Palanca - Proyecto Educativo para
no ser excluido, promovido
por la Asociación Andaluza
de Barrios Ignorados.

La tierra donde todas las edades se sienten reconocidas e integradas.

Ante las carencias y fracturas existentes en las diversas generaciones y entre ellas mismas…
En M+J promovemos una Andalucía que integre
las diferentes generaciones y sume sus potencialidades…
1. Realizando un Plan Interge- 2. Facilitando el acceso al mo- 3. Mejorando la calidad de la

neracional Andaluz que favorezca las relaciones entre
personas de generaciones
diferentes, fomente el respeto y la empatía, promueva
una sociedad más cohesionada y que facilite la transferencia de conocimientos entre sectores y generaciones;

delo de cohousing (co-vivienda) para las personas
mayores, o entre personas
de generaciones diferentes
que lo deseen, así como
creando un Plan de Lucha
contra la Soledad No Deseada para personas en
esta etapa de la vida;

enseñanza mediante la reducción de ratios de alumnado por aula o clase, a
fin de facilitar procesos de
enseñanza-aprendizaje más
personalizados y significativos para el alumnado, así
como permitiendo la plena
aplicabilidad del Espacio
Europeo
de
Educación
Superior.

Ante el déficit de cuidado de la “madre tierra”…
En M+J promovemos una Andalucía sostenible y preocupada por la casa común...
1. Fomentando en Andalucía

la sostenibilidad de los distintos sectores, apostando
por modelos económicos responsables como
el turismo sostenible, la
producción agrícola ecológica, la energía fotovoltaica, el fomento del patrimonio
rural, o la aplicación efectiva
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de la Ley 7/2022 de residuos
y suelos contaminados;
2. Impulsando las “ciudades in-

teligentes”, aplicando la I+D+I
(Investigación, Desarrollo, Inno
-vación) y las TICs (Tecnologías de la Información y la
Comunicación), a la gestión
y a la prestación de las diferentes carteras de servicios;

3. Incluyendo en el Programa

de Desarrollo Rural de Andalucía las medidas para
mejorar el bienestar animal
contempladas en el marco
de las directrices del Pacto
Verde Europeo y dotadas
de fondos para su aplicación.

La tierra donde las culturas, creencias y tradiciones son un tesoro

Ante las aparentes dificultades de convivencia entre culturas y sociedades…
En M+J promovemos una Andalucía intercultural y pluricultural…
1. Creando un Plan de Con-

vivencia Ciudadana Intercultural,
promoviendo
entre los Municipios andaluces la iniciativa “Municipios por la tolerancia”,
con el objetivo de alcanzar
una Ciudadanía Global
Fraterna a la que aspiramos y erradicar estereotipos y prejuicios racistas, preservando nuestras
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raíces y enriqueciéndolas
con nuevas realidades;
2. Impulsando

intercambios
culturales con países del
Sur Global entre los jóvenes
para generar en ellos procesos de conocimiento y
de compartir experiencias,
generando sinergias que
serán la base para la óptima
convivencia en el futuro;

3. Promoviendo el arte en la

calle y el “ar-tivismo” democrático, facilitando la obtención de un espacio público para desarrollar el mismo
(música, artesanía, teatro,
graffiti…) por parte de cualquier agrupación o persona
que lo solicite, disminuyendo los trámites a realizar y el
tiempo de respuesta a dicha
solicitud.

La tierra donde la economía es plenamente humana

Ante las diferencias entre sectores económicos, estratos sociales, el acceso a bienes y servicios…
En M+J promovemos una Andalucía donde se potencie la solidaridad,
la justicia laboral, el compartir entre ciudadanos y el progreso…
1. Apostando por sectores eco-

nómicos plenamente comprometidos con el territorio y las personas, dónde
se priorizan los beneficios sociales y medioambientales conjuntamente
con los económicos;
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2. Fomentando la reconver-

sión profesional de parados
de larga duración, jóvenes
y personas vulnerables dotándolos de nuevas competencias y adaptando su cualificación a las necesidades
reales del mercado;

3. Impulsando el emprendi-

miento social, apoyando la
creación de cooperativas,
empresas de economía social y solidaria, que se fundamentan en valores éticos
y morales, apostando por
la calidad en el empleo y el
desarrollo territorial.

La tierra donde las instituciones suman para mejorar

Ante la crisis de credibilidad en las instituciones,
las tensiones polarizantes y el empobrecimiento de la clase política…
En M+J promovemos una Andalucía donde se vivan las diferencias ideológicas
desde el respeto, se busque el bien común y se apueste por lo que suma frente a lo que separa...
1. Instaurando un código éti-

co y de conducta que promueva el rigor, el respeto y
la fraternidad entre los diferentes agentes políticos y
sociales para el desempeño
de sus actividades públicas;

2. Implantando en toda la ad-

ministración la publicación
en tiempo real de la contabilidad, permitiendo así una
transparencia absoluta en la
gestión del erario público;

3. Apostando con fuerza por

una participación directa de los ciudadanos/
as en las tomas de decisión
ante
propuestas
y presupuestos.

Por un mundo más justo

La tierra donde se cuida la casa común

Resumen de programa
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Manuel López

Candidato a la presidencia

Andalucía,
la Tierra Hermana
Pasa, esta es tu casa

Joaquín Malo

Candidato por Córdoba

P

Llani Odogherty
Candidata por Cádiz

orque Andalucía es nuestra tierra. Tierra acogedora, simpática, alegre, abierta y
sonriente. Tierra ancestral, de
tradiciones y moderna a la vez,
de culturas, de encuentro. Tierra de oportunidades -para lo
que necesites-, de crecimiento
infinito y de este a oeste. Tierra
de tierras, de fresas, olivos y
naranjos, de ganaderos y ganaderas, del pescador o la de la
fábrica, de labores del campo
o del mar, de costa o de sierra,
de acentos, de ciudades y de
periferias, de sol a sol. Tierra
de esfuerzo, de dejarse la piel,
de ayuda y solidaridad, de cuidados, de acogida, de mayores
y de jóvenes, de emigrantes e
inmigrantes, de cooperación y
fraternidad. Tierra de todos y
de todas. Nuestra tierra, nuestro corazón. La Tierra Hermana.

César Frías

Candidato por Huelva

Sin embargo, esta tierra, esta
casa, nuestra querida Andalucía,
también participa de las fracturas y los déficits de fraternidad
que hoy constatamos en nuestro
mundo y que están en el origen
de las grandes desigualdades,
de los conflictos y los sufrimientos que afectan a una parte muy
grande de la población, nuestras hermanas y hermanos, sean
cuáles sean sus orígenes, creencias, sexo, ocupación, circunstancias... Por eso, desde M+J Andalucía, nos planteamos en los
próximos cuatro años, desde un
diagnóstico profundo y riguroso,
ofrecer vías para avanzar cualitativamente en fraternidad/sororidad y así ser germen de una
sociedad nueva, más cohesionada, humana, justa y solidaria.
Contamos contigo para hacer realidad este sueño; el de Andalucía,
la Tierra Hermana.

Loly Linde

Candidata por Almería

Juan Ángel Iglesias
Candidato por Jaén

Marta Castillo

Candidata por Granada

Marco Osorio

Candidato por Málaga

