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“Sois socialistas 

no para amar en silencio vuestras ideas 

ni para recrearos con su grandeza  

y con el espíritu de justicia que las anima,  

sino para llevarlas a todas partes” 

 

Pablo Iglesias Posse 
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I. UN PARTIDO RENOVADO PARA HACER FRENTE A 

UNA NUEVA ETAPA DE CAMBIO HISTÓRICO. 

1. El objetivo de este documento marco es presentar los principios y valores 

del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (en adelante, PSOE-A) 

y la reflexión estratégica que lleve a poder determinar las prioridades de 

nuestra acción política, así como las líneas generales de las respuestas y 

las formas con las que pensamos abordar los principales problemas y 

necesidades que le importan a la sociedad andaluza.  

2. Este documento y la reflexión colectiva que lo inspira y lleva consigo 

tratan de dar respuesta a una situación económica, social y política muy 

complicada y de grandes cambios. 

3. La pandemia ha provocado no solo una gravísima crisis sanitaria sino 

también la mayor caída de la actividad económica en tiempos de paz 

de la historia contemporánea y está actuando como un elemento 

disruptor que no solo interrumpe inercias sino que acelera otras de cambio 

que se habían empezado a dar antes lentamente. Volver a la normalidad 

en Andalucía no podrá ser equivalente a reproducir la situación anterior 

a la pandemia, sino que nos obliga a modificar las pautas de 

comportamiento en todas las dimensiones de nuestra vida social y 

económica. 

4. Durante más de tres décadas el PSOE-A tuvo el honor de gobernar, en 

solitario o en coalición, la Junta de Andalucía y la magnitud de los 

cambios operados en ese periodo son indiscutibles. Los y las socialistas 

sentimos orgullo de ello. Somos conscientes de que estos cambios, 

aunque se produjeran bajo nuestro liderazgo político, nunca hubieran sido 

posibles sin el protagonismo y el empuje de toda la sociedad: fueron, en 

realidad, el resultado de las ilusiones, del trabajo y de la inteligencia de 

todo el pueblo andaluz.  
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5. Aunque las elecciones de 2018 las ganó el PSOE-A, los tres partidos de 

derechas gobiernan en coalición desde 2019. El paso a la oposición en 

Andalucía ha obligado a que nuestro partido se enfrente a retos 

diferentes que tiene que afrontar con nuevas perspectivas y con nuevos 

elementos estratégicos. 

6. El PSOE-A afronta esta nueva etapa con un nuevo liderazgo, pero 

también con la continuidad que nos ha permitido ser el partido con más 

experiencia de España, que cuenta con equipos experimentados con 

ideas renovadas y nuevos planteamientos políticos y orgánicos. Son 

nuevas personas y nuevas orientaciones que necesariamente deben 

responder a las nuevas condiciones en las que nos encontramos y a los 

retos y oportunidades que tenemos por delante las andaluzas y los 

andaluces. 

7. Las tres circunstancias por las que atravesamos: la prolongada pandemia, 

la crisis económica y la próxima convocatoria de nuevas elecciones; 

señalan los tres grandes retos que debemos abordar desde el PSOE-A a 

partir de este Congreso a las que trata de dar respuesta este Documento 

Marco: 

✓ En primer lugar, disponer de un diagnóstico y análisis estratégico que 

sitúen con acierto y rigor la situación en la que se encuentra 

Andalucía. 

✓ En segundo lugar, ofrecer a la sociedad andaluza un programa de 

gobierno atractivo, pragmático para que sea realizable pero 

identificado con nuestros principios, los valores  y las aspiraciones de 

largo plazo. Un programa basado en el rigor, en el diálogo y la 

participación y en el trabajo de equipos cercanos a los problemas que 

tratamos de resolver. 

✓ En tercer lugar, hacer una oferta amplia, generosa y operativa de 

alianzas a los diferentes grupos sociales e incluso a todas las fuerzas 

políticas democráticas que operan en Andalucía y trabajan para su 
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transformación hacia un mayor bienestar social, con más democracia 

y libertad. 

8. Finalmente, nuestro partido también debe adaptarse a los nuevos 

tiempos con una nueva forma de actuar y de gestionar los recursos 

públicos, de relacionarse con la sociedad y de evaluar sobre la marcha 

el efecto de las políticas que propone y lleva a cabo. 

 

II. ESCUCHAR A LA SOCIEDAD. 

9. Este documento marco del XIV Congreso Regional del PSOE-A es un 

documento diferente a los tradicionales. Por una parte, es un documento 

necesariamente sintético, de carácter estratégico. Su importancia radica 

en que no solo quiere ser un documento del partido y para el partido, sino 

también de ideas y compromisos con la sociedad. Queremos conectar 

con quienes son simpatizantes de nuestro partido, pero también con el 

conjunto de la población andaluza. Para todas las personas, mujeres y 

hombres, son las propuestas que realizamos. Buscamos su complicidad y 

confianza para poder llevarlas a cabo. Queremos reconectar con la 

sociedad andaluza. Por otra parte, nuestra labor de búsqueda de las 

mejores respuestas para mejorar la vida de la ciudadanía no termina aquí, 

sino que comienza. Nos comprometemos a hacer análisis abiertos y a 

impulsar un proceso permanente de diálogo y de participación social por 

todo el territorio. 

10. Hemos estado demasiado pendientes de las cuestiones orgánicas y eso 

nos ha ido alejando de la sociedad a la que representamos. Necesitamos 

cambiar y superar la transición orgánica para realizar una propuesta de 

resolución de los actuales problemas de Andalucía. Para ello tenemos 

que volver a reconectar con la sociedad. 

11. Queremos cambiar la forma de hacer política en Andalucía. Tenemos 

que trabajar para la sociedad desde la sociedad. La misión de nuestro 
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partido y de toda la militancia, es conectar con la gente corriente, 

ciudadanos y ciudadanas y empatizar con sus problemas sociales para 

escucharles y encontrar las mejores respuestas. Tenemos la obligación de 

poner atención a las oportunidades de las que no se ocupa nadie y 

plantearlas para reconocer y poner sobre la mesa de trabajo las 

asignaturas pendientes. Tenemos que hacerlo de forma abierta, 

construyendo equipos, debatiendo para conformar las mejores ideas y las 

propuestas más certeras que permitan mejorar la vida de las andaluzas y 

de las personas, haciendo participes de nuestras propuestas al mayor 

número de personas posible. Y, sobre todo, con la humildad que permite 

escuchar, aprender y forjar la reflexión colectiva que nos proporciona la 

capacidad de planificar, gestionar, decidir y liderar procesos de 

trasformación con acierto y apoyo social. 

12. La prioridad del PSOE-A en esta nueva etapa será "escuchar a la 

sociedad” y lo haremos articulando procesos participativos por toda 

Andalucía. De este proceso emanarán ideas y propuestas que 

defenderemos desde el PSOE-A. 

13. La situación en la que se encuentra el mundo actual, Europa y España, 

sobre todo después de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-

19, hace inevitable que Andalucía emprenda una nueva “transformación 

social, económica, digital y medioambiental”. Los y las socialistas tenemos 

la voluntad y asumimos el compromiso de liderarla, de la mano de la 

ciudadanía, haciendo valer nuestros principios de solidaridad, justicia y 

respecto a lo común.  Este documento marco nos sirve para empezar esa 

tarea. 

14. En la medida en que cambien las circunstancias actuales, también 

cambiarán nuestras propuestas y prioridades adaptadas a cada territorio. 

Este es el mundo en que nos ha tocado vivir Un mundo donde la 

velocidad de los cambios y los acontecimientos nos obliga a saber 

adaptarnos mejor a ellos y a ofrecer a la sociedad soluciones certeras 

basadas en nuestros principios y valores y también en el rigor.  
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15. Hoy más que nunca sabemos que la solución está en las personas. No 

entendidas como meros individuos sino como los seres sociales que somos 

que nos realizamos en la acción colectiva. La acción de los gobiernos y 

las leyes es esencial, pero solo funcionan si detrás hay personas 

comprometidas con la sociedad. La pandemia nos está mostrando que 

la cooperación, la acción solidaria, las redes, el esfuerzo conjunto de las 

personas es lo que nos hace estar preparados para afrontar cualquier reto 

o dificultad que se nos ponga por delante, por difícil que sea. De ahí que 

nuestra principal misión deba ser la de crear alianzas con la ciudadanía, 

con esas personas y con las instituciones que las representan. Trabajando 

donde todas ellas se encuentran en el día. 

16. Nos comprometemos a mantener un proceso de diálogo y participación 

social en todas las provincias andaluzas: 

✓ Contaremos con todas las personas que quieran aportar propuestas 

progresistas de futuro para Andalucía: reconectar con una amplia 

base social de mujeres y hombres de los barrios y pueblos, de 

comercios, de empresas, del deporte, de la cultura; con la juventud. 

Todos los colectivos deben tener cauces de contacto directo con 

nuestra organización. 

✓ Con los agentes económicos y sociales más representativos que son 

los impulsores del diálogo social y de la negociación colectiva. 

✓ Con nuestras universidades que son los motores del conocimiento y de 

la innovación en Andalucía. 

✓ Con los Consejos Económicos y Sociales que es donde se articula el 

debate territorial y la participación de la ciudadanía y de las 

entidades sociales representativas. 

✓ Con las asociaciones y entidades representativas de intereses 

colectivos de la economía social y de autónom@s que ejercen un 

liderazgo a nivel nacional. 
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✓ Con las asociaciones y entidades representativas de las personas 

consumidoras y usuarias, claves en una sociedad moderna y 

avanzada ejerciendo sus funciones para promover su soberanía en 

una economía social de mercado. 

✓ Con los movimientos feministas y ecologistas que son impulsores de 

reivindicaciones, acciones, y aportaciones que son relevantes para 

conseguir el ideal de sociedad que defendemos. 

✓ Con los grupos de desarrollo rural existentes por toda Andalucía que 

deben ser protagonistas del proceso de modernización productiva en 

el mundo rural. 

✓ Y con las asociaciones y entidades del conocido como “tercer sector” 

que son fundamentales en los procesos de trasformación social, 

económica y medioambientales que nos proponemos impulsar. Estas 

asociaciones aportan mucho valor a la sociedad al ser el fruto de los 

esfuerzos colectivos de la sociedad civil organizada que se involucra 

en acciones concretas para mejorar el bien común, en asuntos tales 

como: la sanidad; la educación, la lucha contra la pobreza; la 

convivencia ciudadana y la cooperación internacional, entre otros. 

17. Apostamos por mejorar y reforzar la democracia representativa con una 

mayor dosis de democracia deliberativa en la vida orgánica del propio 

partido y en toda la sociedad. En el marco de su estructura organizativa, 

el PSOE-A articulará equipos en los diferentes territorios con la misión de 

fomentar el diálogo y la participación social en el debate de la política. 

Para ello, las agrupaciones y las casas del pueblo andaluzas deben 

recobrar un nuevo y reforzado pulso y protagonismo orientado a que 

militantes y simpatizantes puedan trabajar más y mejor y más cerca con 

el partido, en cada municipio y en los barrios de nuestras ciudades. Las 

nuevas tecnologías digitales serán un instrumento especialmente 

importante, pero no sustitutivo del contacto directo y del encuentro 

personal, para el fomento la participación y la deliberación colectiva. Se 
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creará y mantendrá activa una plataforma digital que será un instrumento 

complementario para llegar a todas las personas que quieran aportar. 

 

III. APORTAR SOLUCIONES A LA ANDALUCÍA POST-

COVID-19. 

18.  Lo primero y más importante que ha enseñado esta crisis es que sin el 

esfuerzo personal de multitud de colectivos y grupos profesionales no se 

pueden resolver los problemas más relevantes de la vida de la gente. Si 

algo hemos aprendido es que nuestro agradecimiento a todos ellos no 

debe ser flor de un día y que debe traducirse no solo en palabras o 

aplausos, sino en reconocimiento efectivo, profesional económico y 

social. 

19. Los partidos políticos podemos aprender mucho de cómo ha afrontado 

la sociedad esta crisis: el valor de la cooperación y de la solidaridad como 

herramientas para luchar contra cualquier problema y superarlo. Generar 

un amplio consenso es la mejor forma para volver a conectar con la 

sociedad en un proceso ordenado de participación y la mayor garantía 

de que nuestros proyectos se puedan llevar a cabo. Es lo opuesto a la 

denostada confrontación de las tácticas partidistas llevadas a la 

visceralidad por otros partidos políticos. 

20. En estas circunstancias, queremos ofrecer a la sociedad y a las 

instituciones andaluzas nuestra organización, las experiencias de las 

personas, nuestra visión de futuro, nuestros principios y nuestros valores. El 

PSOE-A es un partido cuyo objetivo es mejorar la vida de las personas. Y 

nuestra misión es ofrecer un partido progresista de gobierno que trabaja 

en equipo y con equipos experimentados de forma abierta a la sociedad, 

capaces de afrontar situaciones adversas y construir proyectos 

ilusionantes de futuro. 
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21. Queremos contribuir a este esfuerzo colectivo, con cooperación y 

solidaridad, similar a la demostrada por el conjunto de la sociedad, para 

que en la salida de la crisis podamos reconstruir una Andalucía más 

próspera, menos desigual y con más oportunidades para la mayoría. 

22. Ya lo hemos demostrado en otras ocasiones tanto a nivel nacional como 

en Andalucía. El PSOE ha sido siempre una fuerza política comprometida 

con Andalucía y con España. El compromiso del PSOE con Andalucía fue 

decisivo en la construcción del sistema sanitario, educativo y de servicios 

sociales que tenemos hoy, así como con las infraestructuras económicas 

y productivas que nos han permitido mirar a Europa en condiciones de 

mayor competitividad e igualdad. También en la crisis actual con la 

protección de los ERTES, los avales a empresas y el aumento de la 

financiación de los servicios públicos a las comunidades autónomas. 

 

IV. CONVERTIR LA CRISIS DE LA COVID-19 EN UNA 

GRAN OPORTUNIDAD. 

23. La pandemia de la COVID-19 ha producido la crisis social y económica 

más grande de la historia contemporánea en tiempos de paz. Nunca se 

habían registrado caídas tan grandes de la actividad económica, ni 

aumentos tan extraordinarios de la deuda pública y privada en tan poco 

espacio de tiempo. Millones de personas han enfermado o fallecido. Los 

sistemas sanitarios han estado a punto de colapsa. Decenas de millones 

de empresas o empleados se han arruinado o perdido su empleo. Los 

gobiernos de todas las naciones, sin excepción, han tenido que utilizar 

recursos extraordinarios para evitar una catástrofe social y económica 

casi sin precedentes. Y todo ello, además, se está produciendo en medio 

de una crisis climática y de un incremento de la desigualdad en todo el 

mundo. 
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24. Nos encontramos en circunstancias excepcionales y, en consecuencia, 

se requieren -como en gran medida ya viene sucediendo en la mayoría 

de los países- respuestas políticas así mismo excepcionales. 

25. La pandemia está produciendo grandes y graves daños, pero también 

está sirviendo para poner de relieve y demostrar el valor de las ideas que 

los y las socialistas venimos defendiendo desde hace tiempo.  

✓ En primer lugar, la necesidad de disponer de un sistema de provisión 

de bienes y servicios públicos esenciales (salud, cuidados, seguridad, 

educación, investigación, entre otros) potente y con capacidad de 

respuesta inmediata.  

✓ En segundo lugar, que los mercados, por muy útiles que puedan ser 

para otros objetivos, son incapaces por sí solos para proporcionar 

respuestas a las situaciones de crisis. En contra de lo que siempre ha 

dicho la derecha neoliberal, los gobiernos no han sido el problema sino 

justamente la solución de los mayores problemas a los que se han 

enfrentado y se están enfrentando nuestras sociedades y economías.  

✓ Y, en tercer lugar, que la acción colectiva, la cooperación, la 

solidaridad, el socorro y la ayuda mutua, la colaboración ciudadana 

y la generosidad, la puesta en valor de lo común y el respeto al medio 

ambiente y a las leyes naturales son instrumentos mucho más eficaces 

que el egoísmo, el mero afán de lucro y la competencia mal 

entendida para afrontar los problemas que tienen las sociedades de 

nuestro tiempo. 

26. La inmensa mayoría de los gobiernos y partidos, incluso conservadores o 

de derechas o dirigentes de empresas, lo han entendido así y han puesto 

en marcha políticas de nuevo tipo para lograr que el capitalismo se 

vuelva inclusivo. Se han aplicado políticas de gasto multimillonarias, se 

han eliminado restricciones al crecimiento de la deuda, se apela 

constantemente al incremento de la solidaridad y equidad fiscal, se han 

creado nuevas figuras impositivas, tanto a escala nacional como 
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internacional, y se está poniendo a disposición de las empresas y hogares 

un volumen de recursos como nunca se había movilizado. 

27. La derecha española y la andaluza no parece haber entendido, sin 

embargo, lo que está ocurriendo en el planeta y se aferran a los viejos 

dogmas del individualismo egoísta como motor de la sociedad, siguen: 

defendiendo la privatización cuando es más necesario que nunca 

disponer de servicios públicos eficientes; demonizan los impuestos que 

permiten financiar con equidad y eficiencia los imprescindibles que han 

de realizar en esta coyuntura de crisis los gobiernos, y aprovechan la 

situación para seguir eliminando controles legales y cautelas regulatorias 

para seguir convirtiendo a la economía en una especie de ciudad sin ley 

en donde ya no puede primar la competencia sino la concentración y el 

abuso de los grandes oligopolios. 

28. La derecha española, también desde Andalucía, no ha tenido otro 

objetivo en esta crisis dramática que estamos viviendo que tratar de 

derribar el gobierno legítimo de la nación recurriendo si ha hecho falta al 

negacionismo, a la mentira y al populismo más aberrante en medio de 

una crisis sanitaria que se llevaba la vida de miles de compatriotas. Y 

ahora, cuando las políticas sanitarias y económicas excepcionales están 

permitiendo volver poco a poco a la normalidad, no persiguen otra cosa 

que no sea boicotear la recuperación: Quieren impedir que el uso que se 

haga de los recursos disponibles para reactivar la economía sirva para 

transformar España o Andalucía, con eficiencia, equidad personal, 

funcional y territorial y más democracia. 

29. El PSOE-A rechaza esta actitud y así lo ha demostrado con su actitud 

responsable y de apoyo, no exento de crítica, a la acción del gobierno 

andaluz ante la pandemia. Y ahora se propone acceder de nuevo al 

gobierno de la Junta de Andalucía para evitar que la derecha andaluza 

siga avanzando en una senda que nos separa de la nueva corriente de 

los tiempos y que amenaza con desmantelar, como a veces reconoce 



Ponencia Marco XIV Congreso del PSOE de Andalucía 

 

16 

expresamente la extrema derecha de Vox, las conquistas sociales 

consolidadas en los últimos cuarenta años de autonomía. 

30. La pandemia que hemos vivido y la crisis económica subsiguiente han sido 

un drama que puede convertirse en otro mayor si no se acierta en la 

respuesta, si no aprendemos de ella y si, como está haciendo la derecha, 

tratamos de darle viejas respuestas a nuevos problemas o usándolo tan 

solo como arma arrojadiza e instrumento de confrontación y mayor 

conflicto social. Pero también puede ser una oportunidad si somos 

capaces de percatarnos de lo que en realidad ha significado, de las 

debilidades estructurales que ha puesto al descubierto y del tipo de 

comportamientos personales, institucionales y colectivos que es preciso 

fomentar para salir con dignidad.  

31. Tenemos la convicción de que podremos conseguirlo si hacemos las 

cosas bien y logramos: 

✓ Reforzar los servicios y cuerpos de sanidad, seguridad, de cuidado y 

atención social, la enseñanza, la alimentación, la energía, la limpieza 

y tantos otros públicos y privados que están cumpliendo una labor 

esencial.  

✓ Garantizar y aumentar la seguridad que proporciona nuestro Estado 

del Bienestar. 

✓ Asegurar la cooperación institucional entre este último y las 

comunidades autónomas y las corporaciones locales. 

✓ Propiciar constantemente el diálogo social entre los agentes 

económicos y sociales que está siendo fundamental para minimizar los 

efectos de esta crisis en las rentas de las familias, los empleos y las 

empresas. 

✓ Mejorar las condiciones que permiten el ejercicio de la solidaridad que 

realizan las personas individuales y la sociedad civil organizada, las 

ONG y entidades privadas que tan activamente han cooperado con 

los ayuntamientos y todas las demás instituciones para mitigar los 
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efectos de la pandemia y ayudar a los colectivos sociales más 

desfavorecidos. 

 

V. NUESTRA FORMA DE HACER Y ENTENDER LA 

POLÍTICA. 

32. Pretendemos liderar una nueva “Transformación Económica, Social, 

Digital y Medioambiental de Andalucía” y hacerlo con nuestros principios 

y valores. La crisis puede convertirse en una oportunidad si somos capaces 

de percatarnos de lo que en realidad ha significado, de las debilidades 

estructurales que ha puesto al descubierto y del tipo de comportamientos 

personales, institucionales y colectivos que es preciso fomentar para salir 

sin dejar a nadie atrás. Los y las socialistas creemos que estos procesos de 

transformación que Andalucía tanto necesita tienen que empezar por 

colocar a los seres humanos en el centro del debate político y de las 

prioridades a la hora de tomar decisiones. Queremos humanizar la 

política. 

33. Humanizar la política significa hacer del respeto mutuo nuestra forma de 

hacer y entender la política y nos compromete al conjunto de la militancia 

socialista con nuestros principios y valores: 

1º. Poner a las personas en el centro de los problemas, de los debates 

y de las respuestas a los problemas sociales. Algo que no es una 

mera declaración abstracta de principios, sino la expresión de una 

convicción y de unos compromisos muy concretos.  

2º. Asumir con coherencia que las personas no somos mercancías, 

sino seres humanos que sufrimos y gozamos, con necesidades de 

sustento que hay que satisfacer y que nacemos diversos y con 

igualdad de derechos, aunque no de oportunidades. Nuestra 

perspectiva contempla la idea de es una posibilidad real que 
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cualquier persona siempre puede vivir mejor y por ello se convierte 

en un imperativo moral.  

3º. Dar prioridad a los problemas sociales que en mayor medida 

afectan a la vida y la salud de las personas y a las acciones que 

permiten que todas ellas puedan hacer frente a los avatares de la 

vida con igualdad, certidumbre y seguridad. Nuestro Estado del 

Bienestar es lo que nos lo proporciona y debe ser reforzado. 

4º. Combatir todas las expresiones de la desigualdad, y en especial 

las que se dan entre mujeres y hombres, que no tienen otra 

justificación que la existencia de privilegios o una distribución 

asimétrica del poder y la capacidad de decisión. Los ideales de 

libertad, igualdad y fraternidad son los valores que trasformaron el 

mundo y que compartimos. Apostamos por la libertad en 

sociedad, ejercitada con responsabilidad, la igualdad de género, 

la igualdad de oportunidades y la fraternidad, que es respeto a la 

diversidad. Valores que propician la cohesión social y el progreso 

compartido. 

5º. Defender la dignidad humana y los derechos humanos de todas 

las personas. La historia del mundo es un camino hacia el respeto 

y el valor de la dignidad humana y de los derechos humanos. 

Somos favorables a una visión global del mundo, a la igualdad y al 

desarrollo sostenible. Nos identificamos plenamente con los 17 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas. 

6º. Conservar el planeta y proteger el medio ambiente porque es la 

fuente de la vida humana. La sostenibilidad, la lucha contra el 

cambio climático mediante la transición ecológica justa y 

conseguir una economía libre de carbono forma parte de nuestro 

compromiso con los andaluces y andaluzas, y con el planeta. Es 

también un compromiso inclusivo e intergeneracional de progreso. 
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7º. Promover y garantizar el diálogo, la participación social y la 

cooperación como forma de actuación. Resolver pacíficamente 

los conflictos, no crear confrontación innecesaria ni fomentar el 

enfrentamiento civil, ampliar la democracia y hacerla efectiva, no 

mentir y aceptar la transparencia y la rendición de cuentas como 

una constante de la vida pública. Las mejores soluciones son 

resultado del consenso social y las sociedades que cooperan 

mejor son las más prósperas. El progreso también es eso, saber 

articular y organizar los procesos cooperativos. Abogamos por 

crear “Alianzas” en lugar de exacerbar los conflictos y agudizar los 

enfrentamientos.  

8º.  Entender el patriotismo que va más allá de los signos, los símbolos 

y las banderas, como expresión que simboliza el valor de nuestra 

libertad individual y colectiva y que nos moviliza por nuestra 

pertenencia a España, a nuestra comunidad y a la Unión Europea, 

como personas libres e iguales, con derechos y obligaciones. Nos 

une el sentimiento de unión por nuestra historia, nuestras 

costumbres, tradiciones y cultura, sin exclusiones y con respeto a la 

diversidad para afrontar nuestro futuro común. 

9º. Realizar nuestras propuestas con rigor y realismo para no engañar 

a la gente ni jugar con sus vidas. Los y las socialistas creemos que 

los problemas son complejos y no se resuelven con simplismos, sino 

con inteligencia y esfuerzo. No todo vale en política. Nos 

comprometeremos con lo que creemos que vamos a poder 

cumplir. 

10º. Evaluar siempre la acción de los gobiernos, las instituciones o 

incluso de las empresas y personas individuales, teniendo presente 

su efecto sobre la equidad, la libertad, la seguridad y los derechos 

de los demás seres humanos, anteponiendo la justicia, la 

satisfacción de las necesidades mayoritariamente sentidas y el 

buen uso de los recursos comunes al interés particular. 
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34. Detrás de las buenas maneras y del disimulo, el gobierno de la derecha 

andaluza actúa constantemente deshumanizando la política: cuando 

refuerza los negocios privados en perjuicio de la salud y la seguridad de 

los andaluces y andaluzas; al promover la enseñanza a la que no pueden 

acceder las personas de menor ingreso; cuando miente con recetas 

mágicas que conduce a la inequidad fiscal; cuando debilita las políticas 

sociales y las que sostienen los servicios de cuidados, o con las numerosas 

medidas que ha adoptado lesionando el medio ambiente, los espacios 

naturales y el equilibrio territorial. 

35. Humanizar la política nos compromete con hacer efectivos los 

compromisos legales del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Así, el 

artículo 10 que establece “La Comunidad Autónoma de Andalucía 

promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 

y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; removerá los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y fomentará la calidad de 

la democracia facilitando la participación de todas las personas en la 

vida política, económica, cultural y social. A tales efectos, adoptará todas 

las medidas de acción positiva que resulten necesarias “. 

36. El socialismo es una consecuencia lógica del desarrollo hasta las últimas 

consecuencias del principio de libertad, es la libertad de todos los seres 

humanos, de los más humildes en una sociedad con desigualdades y 

grandes diferencias. Y esa libertad exige igualdad para ser ejercida, 

igualdad en sentido amplio, o igualdad de oportunidades desde una 

perspectiva materialista que demanda políticas públicas democráticas 

para garantizarla. Sin igualdad no hay libertad. Sin igualdad sólo son libres 

de facto unos pocos. El fundador del PSOE, Pablo Iglesias Posse, dijo que 

“quienes contraponen liberalismo y socialismo, o no conocen al primero 

o no saben los verdaderos objetivos del segundo”. 

37. Nuestro reto es convencer a la ciudadanía que nuestro ideal de libertad 

es el más fuerte y que somos capaces de gestionar bien las instituciones 

para la necesaria modernización y para salir de la crisis económica: 
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nuestros valores y nuestra capacidad de gestión. Pero también incluimos 

los modos, las formas y el entusiasmo para poder llevar a la práctica 

nuestros sueños y aspiraciones. 

38. Por todo ello, las formas de hacer y entender la política por parte del 

PSOE-A están en las antípodas de lo que defiende y lleva cabo la derecha 

andaluza y, en particular, la extrema derecha sin cuyo apoyo e 

inspiración no podría haberse constituido el actual gobierno de la Junta 

de Andalucía y algunos gobiernos de las corporaciones locales 

andaluzas. El PP en su estrategia electoral pretende normalizar a la 

extrema derecha, para luego incorporarlos como socios preferentes si 

consiguen sumar para gobernar juntos. 

 

VI. ORGULLO DE NUESTRO TRABAJO. 

39. El PSOE-A hemos sido el principal impulsor de procesos de modernización 

en nuestra historia. Sentimos orgullo del trabajo realizado por los diferentes 

equipos de hombres y mujeres bajo nuestras siglas durante décadas. En 

todos los procesos de transformación y liderazgo hay aciertos y errores.  

40. Logramos sacar del subdesarrollo secular la economía andaluza a partir 

de 1982, y no fueron pocas las dificultades. Los inicios fueron complicados 

y coincidieron con una etapa de crisis económica, social y política, tras 

un golpe de Estado. También fueron duros los ajustes y reformas 

económicas que hubo que hacer tras la incorporación a la UE en 1986. En 

los años posteriores a 1992 coincidió una grave crisis internacional que 

afectó a España con la caída de la inversión pública después de una 

década de fuerte impulso. Y tocó gestionar la peor crisis económica 

sufrida por Andalucía en la historia contemporánea, la Gran Recesión de 

2008-2013. 

41. Los cambios estructurales que se han producido en el período de 

gobierno del PSOE-A en las instituciones andaluzas han sido indiscutibles, 
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muy profundos, y han producido un incremento de bienestar colectivo de 

nuestra población nunca antes registrado en la historia: 

✓ Lideramos la creación en toda España del sistema público educativo, 

el sanitario, las pensiones, los servicios sociales, el sistema de 

dependencia y de las libertades sociales.  

✓ Logramos un gran salto en la cualificación de la población y pasamos 

del analfabetismo a la educación superior. Logramos converger con 

la UE con el 90% de la población activa cualificada y con un 

porcentaje de su población con educación superior similar a Alemania 

(32% y 29% respectivamente). 

✓ Logramos realizar una profunda renovación de la estructura 

productiva y pasamos del latifundismo agrario a la competitividad 

empresarial. Construimos las grandes infraestructuras económicas y 

sociales. Y logramos pasar de tener sólo 20.000 empresas en 1982, a 

más de 500.000 en 2018. 

✓ En 2018 Andalucía era la tercera región de España más 

emprendedora, tras Madrid y Cataluña y la segunda en el ranking de 

exportaciones internacionales, tras Cataluña. 

✓ Logramos ser una de las regiones de la UE que más empleo creó en 

ese período. Desde 1982 la población ocupada aumentó en 

Andalucía tres veces el incremento en la UE-28 y 20 puntos por encima 

del aumento medio en España. Comparado con las regiones más 

desarrolladas el crecimiento del empleo también fue muy superior: 

más del doble que el empleo creado en País Vasco y 15 puntos 

porcentuales más que Cataluña.  

✓ Junto a ello la población activa también se duplico hasta alcanzar 

casi 4 millones de personas. Y comparado con las regiones más 

desarrolladas el crecimiento de los activos también fue muy superior: 

más del triple que en el País Vasco y 33 puntos porcentuales más que 
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Cataluña. Ese sigue siendo nuestro mayor reto de futuro lograr el pleno 

empleo.  

✓ Logramos también superar una de las mayores crisis económicas de 

nuestra historia contemporánea, la Gran Recesión internacional 

iniciada en 2008. Una vez superada la doble recesión en el año 2009 y 

la provocada por la miopía neoliberal en el año 2011 en España, a 

partir de 2013 Andalucía lideró la recuperación económica en España 

y en la UE: tanto en términos de crecimiento económico, creación de 

empleo como de reducción del paro. Avanzamos, más, mucho más 

rápido que las demás CCAA: casi cinco puntos más que la media 

nacional; más que Madrid, Cataluña, País Vasco, Valencia, y casi el 

triple que la media europea. La herencia que los y las socialistas 

dejamos en 2019 al nuevo gobierno era la de una economía con uno 

de los mayores crecimientos potenciales de toda España y de la Unión 

Europea. 

42. Es por eso por lo que podemos sentirnos y sentimos orgullo del trabajo que 

hemos realizado. 

 

VII. HACER FRENTE A LA GRAVE SITUACIÓN SOCIAL 

Y ECONÓMICA DE ANDALUCÍA. 

43. El momento actual es especialmente relevante. La crisis sanitaria del 

coronavirus, además de sus graves consecuencias en las esferas 

personales y sociales, se está traduciendo en una grave crisis en 

Andalucía que desde el gobierno de la Junta de Andalucía no se está 

sabiendo afrontar y que está teniendo un gran impacto económico y 

social. Además de afrontar esta grave crisis económica, el momento es 

decisivo pues el mundo se está trasformando y tenemos que hacer frente, 

a la vez, a otros grandes retos económicos, tecnológicos, sociales y 

medioambientales.  
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44. Habíamos logrado superar la crisis del 2008, logrando salir con fuerza 

desde 2013, liderando las tasas de crecimiento y de creación de empleo 

en España, las exportaciones internacionales, el crecimiento industrial y 

de los servicios. Ahora la situación es especialmente preocupante y no 

logramos arrancar la reactivación de forma similar a como lo están 

haciendo en otras partes de España y de Europa.  

45. Los indicadores económicos nos muestran un panorama donde 

Andalucía puede estar entre las regiones de la UE más afectadas por esta 

crisis en términos de paro y convergencia económica: 

✓ Un desplome de la convergencia con la UE: la renta media de 

Andalucía se sitúa en 2020 por debajo del 67% de la media de la Unión 

Europea y del 75% de España. 

✓ Un gravísimo descenso del peso de la industria que, por primera vez, 

se ha situado por debajo del 10% del PIB (9,6%, año 2020), situándose 

la producción industrial andaluza por debajo del año 2015. 

✓ Una reducción del 40% de la inversión extranjera productiva en 

Andalucía en 2021, uno de los mayores descensos de España. 

✓ Un fuerte aumento del paro registrado que Andalucía lidera en España 

y que se sitúa en niveles máximos. 

✓ Y, lo que es más importante, un aumento alarmante de la tasa de 

riesgo de pobreza que según la Red Andaluza de Lucha Contra la 

Pobreza es superior al 37% de la población.  

✓ Y una persona menor de 16 años, de cada tres, en Andalucía se 

encuentra en riesgo de exclusión o en situación de sufrirla. 

46. La mala gestión de la crisis, la parálisis del actual gobierno y sus pactos 

políticos sólo han conseguido empobrecernos, ser más desiguales y 

aumentar el desempleo.  

47. El deterioro económico de Andalucía no se está produciendo solamente 

como consecuencia de la pandemia, lo cual podría ser comprensible, a 

tenor de lo que ha ocurrido en casi todas las economías del planeta. Lo 
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cierto es que desde antes de la crisis del COVID-19 se venían registrando 

pobres resultados económicos El balance económico de 2019 registra 

peores resultados que cualquiera de los años de la legislatura anterior. A 

la vez se ha producido un claro deterioro en la provisión de bienes y 

servicios públicos. Los efectos de la pandemia han sido especialmente 

graves en Andalucía porque antes de que esta se produjese: 

✓ Ya se estaban colapsando los centros de salud, fruto de la 

privatización de servicios sanitarios y del aumento de las listas de 

espera, lo que daba lugar a un aumento excesivo de la mortalidad. 

✓ Se había incrementado la privatización del gasto farmacéutico con 

un sobrecoste de casi 500 millones de euros en dos años y en 2019 solo 

se ejecutó el 16% del presupuesto previsto para inversiones en 

infraestructuras y equipamientos de la sanidad pública.  

✓ En educación, se habían suprimido 979 unidades de la escuela pública 

y miles de niños y niñas se habían quedado sin comedor escolar.  

✓ Mientras que se registraban más personas paradas que en la etapa 

del PSOE, el gobierno de derechas no ejecutó los fondos para crear 

empleo y recortó el Plan de Empleo para jóvenes.  

✓ La bajada masiva de impuestos prometida sólo se tradujo en una 

reducción de los que soportan las grandes fortunas.  

✓ En 2019 solo se ejecutó el 53,9% de las partidas de inversiones reales, el 

41,7% de la partida del FEDER o el 25% del Programa de Investigación 

Científica e Innovación. 

✓  Tal y como había exigido la extrema derecha a la que han plegarse 

el Partido Popular y Ciudadanos para poder gobernar, ya antes de la 

pandemia había menos servicios públicos para nuestros pueblos, 

menos profesionales sanitarios, menos docentes y transporte público 

en numerosas zonas rurales y cero inversiones en equipamientos 

públicos para pequeños pueblos.  
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✓ Por no hablar de las medidas retrógradas en material cultural, de 

violencia de género, memoria histórica, las que agreden al medio 

ambiente o la antidemocrática gestión y regulación de los medios de 

comunicación públicos y privados. 

48. Las políticas económicas de corte neoliberal del gobierno andaluz van en 

la dirección de consolidar un modelo económico precario, de baja 

calidad en el empleo, especulativo y que favorece a las personas con 

mayores recursos económicos. Una política económica que desprecia la 

industrialización, mostrando una manifiesta falta de iniciativa y 

capacidad en proseguir con una estrategia industrial que ya iniciamos los 

y las socialistas de forma acertada en la salida de la Gran Recesión del 

2008. Las políticas de industrialización llevadas a cabo por los gobiernos 

socialistas en la década anterior, con el apoyo financiero de la UE, nos 

permitieron consolidar desde 2013 una ganancia de peso del sector 

industrial: la industria lideró la recuperación desde el 2013 y creció el 2,8% 

anual acumulativo, por encima del crecimiento de la economía (2,6%). 

Tampoco la política económica del gobierno de derechas ha hecho 

nada a favor de la modernización del pequeño comercio, dejándolos al 

albur de la liberalización y de la competencia de las grandes cadenas de 

distribución y del comercio electrónico. En consecuencia, nuestras 

ciudades y pueblos se están quedando desiertas de pequeños 

establecimientos comerciales que las llenaban de vida. 

49. La pandemia no ha hecho insoportable esta falta de política económica 

gracias a las políticas de ayudas y sostén que ha puesto en marcha el 

gobierno central. Andalucía es una de las comunidades más 

beneficiadas con la política de sostenimiento de rentas impulsada por el 

Gobierno de España:  

✓ Más de 600.000 empleos han estado protegidos por los ERTE;  

✓ Más de 300.000 autónom@s se han acogido a la prestación por cese 

de actividad;  
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✓ Más de 160.000 personas se han beneficiado del Ingreso Mínimo Vital 

en Andalucía. 

✓ Y más de 1.500.000 pensionistas se han beneficiado de la 

revalorización de las pensiones. 

50. El Gobierno de España, en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, 

ha cumplido con la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de 

Autonomía y ha respetado la inversión por población, lo que supone un 

aumento del 44% en los compromisos de inversión pública del Estado en 

Andalucía. 

51. El Gobierno de España ha realizado también una intensa labor de apoyo 

a la Comunidad Autónoma de Andalucía frente al COVID-19: 

✓ Andalucía ha sido la comunidad que más fondos extra COVID-19 ha 

recibido en 2021 (2.357 millones de euros). 

✓ Andalucía es la comunidad que más fondos europeos “React EU” ha 

recibido en 2021 (1.881 millones de euros). 

✓ A Andalucía se le han transferido 1.100 millones de euros para ayudar 

a las pymes y autónom@s. 

✓ A Andalucía se le ha concedido, por primera vez, financiación para 

un Plan Especial de Empleo (50 millones de euros).  

52. El Gobierno de España, liderado por el partido socialista, está gestionando 

esta crisis de forma radicalmente diferente a como lo hizo el PP con la 

crisis en el 2011. Donde hubo recortes del Estado de Bienestar, de los 

derechos de los y las trabajadoras y de los salarios, ahora hay aumentos 

del Estado de Bienestar, de los derechos y de los salarios. Los resultados 

son también muy diferentes. Con el PP los y las trabajadoras tardamos 7 

años en recuperar el empleo perdido y ahora se ha recuperado en año y 

medio. 

53. La tarea que los y las socialistas  tenemos por delante es diseñar, desde 

este mismo momento, una estrategia de medio plazo que inicie una 

nueva etapa de prosperidad para Andalucía, que profundice en las 
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conquistas sociales hasta ahora logradas, mejorando los defectos en el 

sistema productivo que se han podido generar y transforme nuestra 

economía y sociedad para hacer frente a la revolución digital y las 

trasformaciones ecológicas que se abren paso a gran velocidad en el 

mundo más avanzado. Una estrategia que debe tener como punto de 

partida una correcta utilización de los fondos de reactivación y 

reconstrucción económica y productiva para que la gran cantidad de 

recursos que se van a aplicar a nuestra economía pueda contribuir 

efectivamente a transformar nuestro tejido económico con la máxima 

eficiencia y el máximo nivel de bienestar social, seguridad personal y 

equidad. Algo que está en peligro si se consolida el gobierno de la 

derecha neoliberal y extremista en Andalucía. 

54. En este documento presentamos las grandes líneas estratégicas que 

puedan servir como marco a los y las socialistas para las propuestas de 

gobierno de nuestras instituciones. Unas propuestas que vuelvan a poner 

a Andalucía en la dirección en la que corren los vientos en las naciones 

más avanzadas y no alineada, como está ocurriendo con el gobierno de 

la derecha, con las viejas corrientes ideológicas del neoliberalismo que la 

propia derecha de esos países está considerando ya como periclitadas 

por ineficientes e insostenibles ecológica y socialmente. 

55. Los y las socialistas defendemos una visión proactiva de la sociedad y de 

la economía basada en tres grandes pilares: 

✓ Reconstrucción social y económica que cuide especialmente a los 

colectivos más dañados y a las empresas.  

✓ Transformación ecológica y digital de la sociedad y de la economía, 

incentivando y favoreciendo la acumulación de conocimiento, la 

innovación y la creación y apropiación del valor añadido. 

✓ Responsabilidad social para que la justicia social, la igualdad y la 

democracia garanticen que el progreso no beneficie a minorías 

privilegiadas, sino que se distribuya lo más ampliamente posible entre 

toda la sociedad. 
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56. Esta visión de la sociedad y de la economía y de las formas de entender 

el desarrollo, nuestros principios y valores, nos conectan con los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenta 2030 de Naciones Unidas 

relativos a: la salud y el bienestar; la educación de calidad; el fin de la 

pobreza y la reducción de las desigualdades; la igualdad de género y la 

eliminación de las brechas salariales; con el clima y el medio ambiente; 

con el trabajo decente; con el crecimiento económico sostenible, entre 

otros. Y hacerlo en democracia con diálogo, participación social y 

forjando alianzas para conseguirlos. 

 

VIII. OBJETIVOS, INSTRUMENTOS Y MOTORES PARA 

LIDERAR LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, 

SOCIAL, DIGITAL Y MEDIOAMBIENTAL DE 

ANDALUCÍA. 

57. La estrategia de transformación que se desarrolla en este documento se 

concreta en diez grandes directrices que conforman en conjunto un 

nuevo proyecto de articulado en torno a:  

✓ Cuatro objetivos encaminados a promover el bienestar de la 

sociedad:  

1º. La salud y los cuidados nuestras señas de identidad.  

2º. Educación de calidad. 

3º. Equidad e igualdad como motor de una sociedad más justa. 

4º. Cultura, deporte y desarrollo personal para todas las personas 

como derecho. 

✓ Cuatro instrumentos o caminos para alcanzar los objetivos:  

5º. Sostenibilidad, transición ecológica justa y lucha contra el 

cambio climático. 
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6º. Un nuevo futuro para la juventud como tarea prioritaria. 

7º. Políticas feministas para crear una nueva sociedad. 

8º. Un nuevo municipalismo. 

✓ Dos motores o pre-requisitos para poder hacer que todo lo anterior sea 

posible: 

9º Forjar alianzas para reactivar y transformar la economía. 

10º. Un nuevo estilo de gobierno para una gestión más eficiente y 

democrática de los recursos públicos. 

 

EJE A.-  OBJETIVOS ENCAMINADOS A PROMOVER EL 

BIENESTAR DE LA SOCIEDAD. 

58. El fin último de las políticas socialistas es aumentar el bienestar de los seres 

humanos concebido este en su sentido más elevado, integral y 

humanista. Un fin que se traduce en la construcción de una sociedad 

sana, justa, igualitaria, culta y cosmopolita y que, a su vez, implica avanzar 

hacia una sociedad sana, culta, justa, igualitaria y cosmopolita. 

 

PRIMERO.- LA SALUD Y LOS CUIDADOS NUESTRAS SEÑAS 

DE IDENTIDAD.  

59. El PSOE-A defenderá que el primer objetivo de cualquier política 

orientada al bienestar humano es proteger la salud y garantizar el 

cuidado de todos los seres humanos. Promover una vida en buena salud 

y el bienestar de toda la ciudadanía, a todas las edades, es básico para 

la construcción de sociedades prósperas e igualitarias, preocupadas por 

la salud individual pero también la de toda la comunidad.  
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60. La experiencia internacional ha demostrado en multitud de países que los 

sistemas públicos son más baratos y eficientes que los que están basados 

en la iniciativa privada y, por lo tanto, que son los únicos que pueden 

garantizar el acceso universal al derecho humano básico a la salud y de 

los cuidados. 

61. El Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) es uno de los grandes logros 

sociales de la sociedad andaluza; su implantación y desarrollo ha ido 

parejo al de nuestra comunidad. Su contribución a la mejora de la 

calidad de vida y a la cohesión entre los andaluces y andaluzas es 

indudable. Una atención primaria para toda la población y una atención 

hospitalaria con una distribución territorial excelente. Un sistema con 

elevada cualificación profesional y tecnológica. El sistema fue construido 

con mucho esfuerzo y la dedicación de miles de personas durante 

décadas y el resultado actual es haber conseguido una de las esperanzas 

de vida más altas del mundo. 

62. Nos reafirmamos en los principios y en la defensa de una sanidad pública 

de calidad, de cobertura universal, de accesibilidad gratuita y equitativa, 

que persiga la equidad de financiación y provisión públicas; que sea un 

baluarte frente a las desigualdades en salud y que favorezca la cohesión 

territorial.  

63. El sistema de salud que construimos es de gran calidad, pero ha sido 

sometido a fuertes tensiones. El gobierno del PP a partir del 2011 realizó 

profundos recortes en la financiación del Estado del Bienestar que 

gestionamos las CCAA y el sistema se resintió. En la pandemia el gobierno 

socialista de la administración del Estado ha actuado de forma 

totalmente diferente y ha financiado las diferentes políticas del Estado de 

Bienestar como si no hubiera crisis económica. Los recursos financieros han 

aumentado y, sin embargo, la sanidad pública, los servicios sociales, la 

dependencia y la atención a la infancia en Andalucía se están 

descapitalizando. Han aumentado los déficits y deficiencias tanto del 

sistema sanitario, como en el de servicios sociales.  
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64. La mala gestión realizada por el gobierno de las derechas que cerró la 

actividad presencial en atención primaria, ha provocado un profundo 

deterioro del sistema de salud y de la equidad del sistema y un 

empeoramiento significativo en las listas de esperas quirúrgicas, de 

consultas externas y pruebas diagnósticas. Miles de personas se han dado 

de alta en la asistencia sanitaria privada que ha ganado récord de 

clientes en estos dos últimos años de gestión del PP. Junto a esta situación, 

hemos asistido a un continuo flujo de recursos económicos dirigidos a la 

sanidad privada, que en nada ha paliado ni revirtió la situación de las 

listas de espera en ninguno de los ámbitos. Por el contrario, ha provocado 

profundas deficiencias y una falta de equidad del sistema de salud 

pública. Queremos revertir estas tendencias y recuperar los indicadores 

de calidad. 

65. Para dar una mejor respuesta a las personas y a la nueva realidad post 

COVID-19 queremos redefinir el modelo de atención sanitaria y de 

servicios sociales. Dos sistemas y un objetivo común. Queremos que el 

sistema sanitario y de servicios sociales cooperen con un solo objetivo: la 

atención personalizada y el cuidado de las personas. En un momento 

como el que vivimos, se hace más necesario que nunca la coordinación 

y la articulación de recursos de apoyos sociales y sanitarios y hacerlo con 

dos vectores de transformación:  

✓ Por una parte, mediante una visión más integral que incorpore 

también otros aspectos relevantes para las personas, como son la 

propia salud mental, la alimentación equilibrada, los hábitos 

saludables, combatir la obesidad, el tabaquismo y las adicciones, las 

alergias, la necesidad de una vida más activa y el deporte en todas 

las etapas, entre otros;  

✓ Y, por otra, con una nueva visión conformada de abajo a arriba 

(bottom up) que refuerce el papel de la atención primaria e integre 

los aspectos sociosanitarios en la atención individualizada y centrada 

en las personas. Para ello, consideramos necesaria una mayor 
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participación de las corporaciones locales en el ámbito de la 

planificación estratégica de la salud y de los servicios sociales a nivel 

local. 

66. Consideramos también necesario avanzar en el enfoque acuñado por la 

UE ‘One Health’ (una sola salud) que considera que salud humana y 

protección del medio ambiente se hallan estrechamente relacionadas 

entre sí, y conforman un espacio común. Hoy en día, el cambio climático 

y la calidad del medioambiente del entorno donde se desarrolla la vida 

de las personas, desde lo local a lo regional, es también uno de los temas 

que deben abordarse desde la salud pública y con la participación de 

las corporaciones locales. 

67. Las transformaciones que queremos realizar serán planificadas con un 

horizonte de medio plazo y consensuadas con los diferentes agentes 

sociales, los distintos colectivos profesionales y con la participación de la 

ciudadanía. Queremos dar certidumbre y horizontes seguros a la 

ciudadanía y a los y las profesionales. Nos comprometemos a recuperar y 

reforzar los niveles de participación social en la toma de decisiones de la 

política sanitaria. 

68. El PSOE-A considera que la salud y los cuidados son derechos que deben 

ser establecidos con criterios de igualdad para todas las personas en 

España, lo que nos obliga a defender la equidad en el conjunto del 

sistema  a nivel nacional. La necesaria equidad debe venir unida a la 

exigencia de una mayor eficiencia, a la responsabilidad y a la mejor 

coordinación entre todos los territorios.  El derecho a la salud y de los 

cuidados es de las personas no de los diferentes territorios que los 

gestionan.  

69. Nos comprometemos con la idea de la necesidad de reforzar a nivel de 

la Unión Europea los sistemas sanitarios y de servicios sociales públicos, 

asentados en los valores de igualdad, equidad y gratuidad. 

70. Sobre la base de un aumento progresivo del presupuesto en materia de 

salud y bienestar social, tenemos que lograr equipararnos a la media 
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nacional. Abogamos por incrementar los recursos técnicos y humanos 

para la salud pública, la atención primaria, la atención a las urgencias y 

en el ámbito de los hospitales y los destinados a la atención a las personas 

mayores, tanto en el ámbito de las residencias como en los centros de 

día. 

71.  El PSOE-A facilitará que el Consejo Interterritorial actúe como un órgano 

de coordinación real. Para ello apoyará e impulsará los cambios 

normativos que permitan que las decisiones adoptadas en el mismo sean 

de obligado cumplimiento y que el proceso de toma de decisiones sea 

coparticipado entre Ministerio y CCAA. 

72. La pandemia ha puesto también en primer plano lo que ya sabíamos: la 

interconexión poblacional en todo el planeta, lo que hace que los 

problemas de salud pública sean globales y deban de atajarse de 

manera universal. El PSOE-A trabajará y apoyará todas aquellas medidas 

que los organismos internacionales y nacionales tomen encaminadas a 

dar soluciones globales y justas a nivel mundial.  

73. Los y las socialistas tenemos el aval de nuestra trayectoria y el compromiso 

por los valores humanos que defendemos para generar la necesaria 

confianza de que de nuevo somos el partido que quiere y puede hacer 

efectiva la revalorización, es decir la modernización y el fortalecimiento, 

del sistema de salud andaluz y de servicios sociales de Andalucía.  
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POLÍTICA 1.- REVALORIZAR EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. 

74. Los y las socialistas queremos garantizar un sistema sanitario y de los 

cuidados que sea sostenible, accesible, de provisión pública, 

transparente en la gestión para la ciudadanía, de calidad y universal. 

75. Los retos del sistema de salud son muy variados y transversales, abarcando 

todas las etapas de la vida de las personas y, de forma transversal, todos 

los aspectos de la misma, debiendo atenderse a la salud en su concepto 

amplio, no sólo desde la curación, sino abordando decididamente la 

promoción, prevención y rehabilitación. Además, los nuevos retos en 

salud necesitan de una clara visión y desarrollo de la Salud Pública que 

aborden los determinantes de salud, que se anticipe y proteja a la 

ciudadanía y que promueva su participación activa en la toma de 

decisiones clínicas, a nivel individual y colectivo. 

76. Vamos a revitalizar el modelo y transformarlo para hacerlo más sostenible 

y afrontar mejor las nuevas tendencias demográficas, y los cambios 

sociales. Un sistema que tenga como pilares básicos: la atención 

centrada en las personas; la salud pública; la atención primaria; la 

atención a la salud mental; la atención a la cronicidad; la atención a la 

soledad; la atención hospitalaria equitativa; la atención integral a las 

personas mayores y a las menores, y la participación de los profesionales 

en la propia gestión del sistema. Y también de hacerlo mediante la 

innovación y  las nuevas tecnologías para mejorar la gestión y la calidad 

de la atención.  

77. Queremos que el sistema sanitario público junto con el de servicios 

sociales se centren en las personas. La atención a los cuidados pasarán a 

un primer plano de las políticas sociales. El PSOE-A desarrollará un nuevo 

modelo de gobernanza de los cuidados. Se trata de dar una asistencia 

sanitaria y social personalizada en función de la necesidad de la 



Ponencia Marco XIV Congreso del PSOE de Andalucía 

 

36 

población. Empezaremos dando una atención especial a las personas de 

más edad. 

78. Revisaremos el Mapa Sanitario y de Servicios Sociales de Andalucía 

estableciendo criterios objetivos y consensuados profesionalmente para 

el dimensionamiento de las infraestructuras. Asimismo, se buscará la 

mayor cooperación entre las infraestructuras de servicios sociales y las 

sanitarias. Garantizaremos la equidad territorial en el acceso a una 

cartera de servicios diagnósticos y terapéuticos avanzados, que equipare 

a todas las provincias andaluzas  

79. Los avances tecnológicos y la redefinición del mapa sanitario y de 

servicios sociales nos deben ayudar a definir nuevas formas de prestación 

que permitan la atención temprana que evite ingresos hospitalarios y el 

alta precoz hospitalaria, coordinadas y gestionadas desde atención 

primaria con los servicios sociales; así como la atención a la cronicidad, 

prevención de la fragilidad y de los efectos del aislamiento y la soledad. 

80. Para llevar a efecto nuestras ideas y compromisos redefiniremos el modelo 

de gobernanza de los centros sanitarios, su estructuración y distribución 

en el territorio, de forma que permitan una mayor cercanía y una mejor 

atención a la ciudadanía, mediante: 

✓ La innovación y la tecnología que nos permita conocer mejor a la 

población y la evolución de su salud para prevenir enfermedades y 

disminuir la frecuentación. Queremos generar conocimiento a partir 

de datos históricos y en tiempo real que permitan aplicar un enfoque 

preventivo a cada persona y poder abordar riesgos en vez de 

enfermedades. Combinar esta información con datos genéticos y así 

poder realizar medicina personalizada con garantías. El uso de nuevas 

tecnologías, Big Data e inteligencia artificial nos permitirá aumentar la 

capacidad predictiva para prevenir enfermedades de forma 

personalizada e individualizar los tratamientos.   

✓ Un modelo organizativo que ponga a la persona en el centro; 

utilizando el enfoque científico para la definición de procesos que 
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reduzca los tiempos de espera y garantice la mejor atención posible. 

Se buscará la creación de equipos multidisciplinares que incorporen 

nuevos perfiles no sanitarios especializados en la organización de 

procesos. 

✓ La atención domiciliaria a los cuidados paliativos de las personas. 

✓ Nos comprometemos con los y las profesionales de la salud que 

participarán en los procesos de toma de decisiones.  

✓ Un nuevo sistema de incentivos que premie la implicación individual 

de los y las profesionales para mejorar su carrera profesional. 

81. Nos comprometemos con las siguientes prioridades del sistema: 

✓ Reforzar y reorganizar la atención primaria que se encuentra en 

Andalucía en un punto crítico.  

✓ Disminuir los tiempos en las listas de espera. Elaboraremos un plan 

estratégico y plazos máximos en las diferentes intervenciones.  

✓ Reforzar la accesibilidad presencial: y reordenar la transformación 

digital del sistema, de tal manera que nadie quede al margen y sea 

inclusivo.  

✓ Rehacer y también repensar el modelo de atención a las urgencias y 

emergencias. Concretamente el modelo representado por EPES/061 y 

afrontar su cobertura en las zonas rurales. 

✓ Reformar el modelo de “Salud Responde” que dada la nefasta gestión 

del gobierno se encuentra absolutamente desprestigiado. Lo 

integraremos plenamente en el SAS, potenciando su capacidad de 

interacción con la ciudadanía 

✓ Desarrollar un Plan de Salud Mental de Andalucía. 

✓ Garantizar el derecho de cada persona a una muerte digna. 

✓ Atender el problema de las adicciones que lejos de desaparecer han 

aumentado. Un drama para demasiadas familias. 
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✓ Atender el problema de la soledad  de nuestros mayores que acaba 

derivando en problemas de salud física y mental. 

✓ Mejorar y modernizar la dotación tecnológica, digitalización, 

equipamientos informáticos, para diagnóstico y tratamiento que 

permitan el trabajo en red y las nuevas formas de teleasistencia y 

monitorización individualizada de parámetros clínicos, protegiendo la 

equidad en el acceso y la asistencia centrada en la persona.  

✓ Potenciar y reforzar la atención personalizada a las personas con 

enfermedades crónicas que atienda los procesos degenerativos y 

ayuden, en su caso, a un envejecimiento activo. 

✓ Promover planes integrales de salud contra la obesidad y de fomento 

de la actividad física.  

✓ Mejorar las instalaciones e infraestructura, incluido la propia eficiencia 

energética de los edificios.  

✓ Instrumentar la participación ciudadana y la trasparencia del sistema. 

Queremos permitir el acceso a su información en el sistema. 

82. La lucha contra la pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve la 

necesidad de tener conocimiento profundo de Salud Pública. El PSOE-A 

reforzará la Salud Pública redefiniendo la gobernanza de la misma, 

potenciando la red de alertas actuando sobre el sistema de 

comunicación para fortalecerlo y hacerlo más eficaz... En Andalucía 

contábamos con un potente instrumento de formación y estudio para la 

Salud Pública, que ha sido golpeada y maltratada por el gobierno de las 

derechas. Se hace necesario refundar la Escuela Andaluza de Salud 

Pública en Granada para que vuelva a ser el instrumento de 

conocimiento y estudio para lo que fue creada con éxito. 

83. La salud mental es cada vez un problema más acuciante en la sociedad. 

Las sociedades son más complejas y las familias tienen graves problemas 

de salud mental en su entorno que son muy difíciles de resolver sin la 
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ayuda pública. Queremos atender esta demanda social con planes de 

acción y la implicación de todas las administraciones públicas y las ONG.  

84. Los gobiernos socialistas nos esforzamos porque la investigación y la 

innovación fueran el motor del sistema de salud a través del cual impulsar 

la calidad de los servicios sanitarios en Andalucía y, por lo tanto, la salud 

de la población andaluza. Andalucía logró se posicionarse como la 

tercera comunidad autónoma en investigación biomédica, una posición 

perdida con el gobierno de derecha actual y que queremos volver a 

recuperar mediante la creación de una red de investigación biomédica 

con sedes en todas las provincias andaluzas. 

85. Para lograr la calidad en la sanidad pública es fundamental potenciar la 

innovación permanente del sistema. La Escuela Andaluza de Salud 

Pública es un gran activo para conseguirlo. 

86. El PSOE-A considera necesario la racionalización del uso de 

medicamentos y el acceso en equidad a los mismos. Las medidas de 

racionalización y eficiencia en el gasto farmacéutico deben ir unidas a 

políticas de formación en el uso adecuado del medicamento, en la 

aplicación de tecnologías que ayuden a la buena prescripción y la 

educación sanitaria de la población. 

87. La pandemia también ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de 

tener a mano la información personal sanitaria que permita adaptar 

situaciones individuales a las medidas sanitarias que las autoridades 

decidan, sería necesario y ya imprescindible potenciar y hacer efectiva 

la Tarjeta Sanitaria Interoperable que permita compatibilizar en la 

práctica y fácilmente la información y las medidas. 

88. El PSOE-A considera necesario realizar un análisis exhaustivo, sosegado, 

consensuado, profundo y de largo recorrido en el ámbito de 

profesionales. Sin duda la transformación en esta materia requiere de dos 

elementos fundamentales: financiación y acciones para dignificar las 

distintas categorías profesionales que conforman nuestro sistema 

sanitario. Conseguir unas retribuciones adecuadas, la estabilización 
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laboral y planes de desarrollo profesionales revertirá en la captación, el 

compromiso personal y la fidelización profesional del capital humano que 

debe conformar nuestro sistema. Nos comprometemos con: 

✓ La equiparación de las retribuciones de los profesionales sanitarios 

para situarlas en la media de España. 

✓ La estabilidad de las plantillas y la mejora de los contratos y convenios 

que incorporen criterios de conciliación de la vida familiar y laboral. 

✓ Redefinir el modelo retributivo de manera que tenga en cuenta la 

especial dedicación. 

✓ Transformar y agilizar los procesos de traslados y de selección de 

personal. 

✓ Definir los criterios y estándares de las plantillas de profesionales. 

✓ Hacer evolucionar el modelo de carrera profesional vinculándolo a 

planes de formación específicos, docencia, investigación y 

transferencia del conocimiento. 

✓ La cogobernanza en la gestión de los centros asistenciales.  

✓ La formación de todas las personas trabajadoras del sistema. 

SEGUNDO.- EDUCACIÓN DE CALIDAD.  

89. El segundo objetivo de la política que pone a las personas en el centro de 

todas las cosas es proporcionar conocimientos y educación calidad a 

todas ellas como un instrumento básico e insustituible a la hora de hacer 

posible que tengan autonomía, libertad y la posibilidad de ciudadanía. 

Aumentar los esfuerzos en educación es de suma importancia para la 

plena realización de los derechos humanos. 

90. La educación es una inversión de las sociedades en su futuro para generar 

mayores niveles de desarrollo económico y progreso social. Su extensión 

a los y las ciudadanas es el fundamento más sólido para construir una 

sociedad cohesionada y justa. Y es la herramienta más eficaz para 
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generar igualdad, el instrumento esencial de la igualdad de 

oportunidades, que garantiza el “ascensor social”. 

91. La educación empodera a las personas para que lleven una vida más 

saludable y sostenible. La educación es fundamental para lograr 

fomentar la tolerancia, y contribuir a crear sociedades más pacíficas. Son 

esos los valores que hacen de la educación un vector de trasformación 

social. 

92. La experiencia y la evidencia científica han demostrado que la 

educación pública de calidad en todos los niveles, desde los 0 años, es el 

motor básico del desarrollo económico y de la creación de riqueza y la 

única que puede garantizar que los recursos dedicados a la educación 

siembre progreso y riqueza en todos los rincones de la sociedad y del 

aparato (sistema) productivo. 

93. Andalucía ha conseguido en los últimos cuarenta años dar una salto 

histórico en este campo y en todos los niveles educativos pero eso ha 

debido hacerse en una época en que la inversión y el gasto público han 

estado continuamente cuestionados y atravesando diversas y graves crisis 

económicas. Eso ha hecho que nuestro sistema, de cuyo progreso y 

consolidación sentimos orgullo, presente al día de hoy deficiencias y 

limitaciones que hay que abordar con autocrítica pero con gran firmeza, 

determinación y confianza. El objetivo es que ningún alumno o alumna 

abandone el sistema educativo sin la formación necesaria para su 

desarrollo personal y profesional. 

 

POLÍTICA 2.- EDUCACIÓN PÚBLICA. 

94. Sabemos por experiencia que los sistemas educativos se encuentran 

siempre en cambio permanente y, en estos momentos concretos, existen 

retos a los que hemos de dar respuestas urgentes, eficaces y equitativas. 

Nos comprometemos a: 
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✓ Universalizar la escolarización de los niños y niñas de 0 a 3 años. La 

educación infantil antes de la escolaridad obligatoria es un elemento 

fundamental para compensar las desigualdades de partida y para el 

posterior éxito educativo, principalmente para el alumnado 

procedente de los sectores sociales más desfavorecidos. 

✓ Bajar las ratios de las clases para facilitar la labor del profesorado y 

mejorar el rendimiento escolar. La universalización de la educación de 

3 a 16 años ha sido un logro histórico, pero también ha supuesto que 

sea más difícil enseñar en las clases. El alumnado de buen nivel 

comparte el aula con el alumnado que antes era apartado del 

sistema.  

✓ Abordar el fracaso escolar aumentando los apoyos que reciban el 

alumnado de ambiente desfavorecido, rediseñando el sistema de 

evaluación. Implementaremos un sistema de becas para tratar de 

evitar que el alumnado abandone tempranamente el sistema 

educativo y facilitar mecanismos educativos y de orientación que 

favorezcan la reincorporación a aquel alumnado que lo haya 

abandonado. 

✓ Subir la proporción de personas con formación profesional intermedia 

reduciendo las tasas de abandono educativo temprano, mejorando 

la flexibilidad  de los itinerarios formativos y creando un auténtico 

sistema de formación profesional orientado a la empleabilidad. 

✓ Mejorar los resultados académicos: Hay que incidir en mejorar el nivel 

de comprensión lectora, en las habilidades matemáticas y en materias 

fundamentales como el conocimiento de idiomas extranjeros, las 

habilidades digitales o la formación financiera. 

95. Las políticas educativas deben reconocer los déficits de quienes parten 

en posición de desventaja y las posibilidades de quienes tienen mayor 

capacidad y motivación para aprender, facilitando que todos y todas 

obtengan el mayor beneficio de la educación. La práctica educativa 

debe contemplar esta diversidad, desarrollando métodos diversos, 
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proponiendo tareas variadas, flexibilizando la organización de los tiempos 

y los agrupamientos educativos y estableciendo líneas opcionales en el 

desarrollo del currículo. Para ello, estimularemos la diversificación del 

currículo, incluyéndola en los planes de centro, favoreciendo  su desarrollo 

por la autonomía en las competencias de los centros, posibilitando la 

oferta de los ámbitos y de materias optativas, estableciendo ratios 

contextualizadas de profesorado/alumnado y programas de 

compensación educativa. 

96. Queremos desarrollar un sistema educativo público que avance en la 

igualdad de oportunidades, tanto en el acceso a la educación como 

durante todo el proceso de aprendizaje, y reduzca la segregación 

escolar. Un sistema educativo público que reconozca el multiculturalismo 

existente como un factor enriquecedor y que tiene a la democracia 

como modelo de vida social; a sus procedimientos como principios 

orientadores de la vida de las instituciones educativas y que elige la 

participación para la gobernanza educativa de los centros. Un sistema 

educativo público integrado por todos los centros públicos y concertados 

que, de manera complementaria, realizarán la prestación del servicio 

público de la educación y que, en consecuencia, atenderán a todo el 

alumnado sin ningún tipo de discriminación por motivos socioeconómicos, 

étnico,  de género o de cualquier otra índole, evitando así la 

configuración de dos redes educativas diferentes. Nos comprometemos 

a mantener la proporción de 80% de enseñanza pública y 20% de 

concertada. 

97. Queremos reeditar el pacto social por la educación alcanzado en su día 

cuando se aprobó la vigente Ley de Educación de Andalucía. Y es que 

la LEA alcanzó un gran acuerdo político y social: la mesa sectorial de 

sindicatos de la enseñanza pública, las organizaciones patronales y 

sindicales de la enseñanza privada, las asociaciones de padres y madres 

del alumnado de la enseñanza pública y privada, las asociaciones 

representativas del alumnado con necesidades de apoyo educativo,… 

todas estas organizaciones apoyaron y suscribieron acuerdos en torno a 
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la LEA. También votaron a favor de la ley todos los grupos parlamentarios, 

a excepción del grupo popular. 

98. Y queremos desarrollar y aplicar la LOMLOE, la nueva ley educativa en el 

ámbito estatal, que representa una apuesta clara por la equidad y la 

inclusión educativa. 

99. Queremos una educación en valores. Los valores no pueden separarse de 

la educación. En el contexto actual, caracterizado por la globalización 

económica y cultural, educar en valores es una cuestión imprescindible 

para formar ciudadanos y ciudadanas: 

✓ Valores de respeto mutuo para formar íntegramente a las y los alumnos 

como parte de la sociedad, con tolerancia y pensamiento crítico. 

Respeto a la igualdad entre hombres y mujeres; respeto a las 

diferencias y a la diversidad; respeto del medio ambiente; respeto a 

contribuir equitativamente al progreso de la sociedad con los 

impuestos; respeto a la no violencia; respeto a la salud y respeto a las 

emociones de las personas.  

✓ Queremos que la educación en valores este reflejada en el currículum 

y en las normas de organización y funcionamiento. Por ello, resulta 

necesario precisar en dichos reglamentos las normas de convivencia 

a respetar y hacerlas públicas para que sean conocidas por todos los 

miembros de la comunidad educativa. La convivencia es una meta y 

una necesidad para la institución escolar que hay que establecer y 

restablecer cuando se rompe. 

✓ La educación en valores tendrá un tratamiento transversal, que 

supone combinar conocimientos propios de las diversas áreas con 

elementos cotidianos y de interés social referidos al desarrollo de 

actitudes y valores. En determinados cursos se ofertará también como 

área independiente. 

100. Queremos modificar el currículo.- Proponemos un currículo multidisciplinar 

e integral, centrado en la adquisición y evaluación de las competencias 
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que necesita el alumnado para desenvolverse con garantías en la 

sociedad. Debemos entender el currículo como algo más que la suma de 

las materias a enseñar. Nuestro actual currículo es demasiado rígido y 

academicista, más orientado a la memorización de contenidos que al 

desarrollo de competencias relevantes para la vida. Además de la 

enseñanza de los contenidos de las áreas y materias (habría que disminuir 

el excesivo número), el currículo debe: 

✓ Procurar el desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad 

mental y física del alumnado en función de sus posibilidades y 

pretender que el alumnado entienda el mundo, cada vez más 

interrelacionado, y que adquiera las competencias esenciales para 

poder actuar en él.  

✓ Reflejar las competencias claves para facilitar la inserción en la vida 

social y laboral y el desarrollo de competencias en comunicación 

lingüísticas con el fin de que el alumnado adquiera un dominio igual 

al del castellano en, al menos, una lengua extranjera. También la 

adquisición de competencias digitales, pues la integración de las 

tecnologías 5G y la inteligencia artificial va a suponer una 

revalorización de las competencias sociales, emocionales y creativas 

en detrimento del almacenamiento de información y de datos o la 

competencia referida al sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

✓ Incluir contenidos que atiendan a las necesidades de un alumnado 

heterogéneo, que facilite la inclusión y el éxito escolar. 

101. Un aspecto esencial para consolidar nuestro sistema educativo debe ser 

el reconocimiento, no solo moral, del papel que juega el profesorado de 

todos los niveles y categorías. La labor del profesorado en la sociedad 

actual no se limita a cumplir sus dos funciones clásicas: explicar con 

claridad y evaluar con objetividad. Su función actual se somete a un 

continuo cambio para reconducir los procesos de aprendizaje de las y los 

estudiantes, enseñar a aprender, en su proceso de formación como 
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ciudadanos y ciudadanas. Su intervención es decisiva para la 

consecución de los objetivos educativos que tienen planteados los 

centros, el propio sistema educativo y la sociedad. Nuestra política de 

profesorado pivotará sobre los siguientes vectores: 

✓ Convertir a la formación inicial de calidad del profesorado en un 

requisito fundamental. La relación permanente de teoría y práctica 

debe constituir el componente esencial de los procesos de selección 

del profesorado. Un período de prácticas en centros acreditados por 

su trayectoria, tuteladas y con seguimiento, debe constituir un 

componente clave en el proceso de selección, pues es el que permite 

comprobar el grado de desarrollo real de las competencias 

profesionales. Pero, no la práctica repetitiva al margen de la reflexión 

teórica. Es muy importante la interacción entre teoría y práctica. 

✓ Constituir a la formación permanente como un derecho y una 

obligación del profesorado. Para ello, se producirá dentro del tiempo 

de trabajo del profesorado y el centro docente deberá conformar el 

ámbito ordinario para el desarrollo de las actividades de formación 

permanente a partir de las necesidades formativas que en el mismo se 

detecten. Deberán acogerse y apoyarse iniciativas surgidas desde el 

profesorado y desde los centros que tengan como finalidad la mejora 

de la práctica educativa, facilitando la innovación y la investigación 

en los aspectos metodológicos y educativos de la actividad docente. 

✓ Estimular y apoyar la promoción profesional del profesorado. Para ello, 

la carrera docente se facilitará con un sistema de estímulos a la 

innovación, a la atención a las familias, a la mejora de los rendimientos 

escolares y de la organización y el funcionamiento de los centros.  

✓ Mejorar las condiciones de trabajo y salariales del profesorado 

adecuándolas al servicio de gran valor personal y social que presta. 

102. Nos proponemos dotar de mayor autonomía a los centros educativos. la 

autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros 

docentes es necesaria para incrementar su eficacia, su capacidad de 
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iniciativa y atender a las singularidades del alumnado. Los cambios 

educativos que tienen mayor incidencia en la vida real son los que se 

generan desde dentro. promoveremos los cambios normativos necesarios 

para: 

✓ Dar una mayor capacidad de decisión de los equipos directivos, del 

conjunto del profesorado y de los miembros de la comunidad 

educativa.  

✓ Dotar a los centros de mayor autonomía para el desarrollo del 

currículo. Un currículo que debe ser menos prescriptivo y más 

orientativo.  

✓ Permitir que el profesorado pueda decidir qué, cómo y cuándo 

enseñar, a través del proyecto del centro que es el instrumento donde 

se deben analizar y abordar las peculiaridades de cada caso.  

✓ Apoyar aquellos planes de innovación e investigación educativas que 

favorezcan la búsqueda de nuevos recursos educativos y técnicas 

pedagógicas.  

✓ Establecer una gobernanza de apoyo y colaboración con los centros, 

evitando en lo posible la burocratización de la política educativa.  

✓ Crear las condiciones y la estabilidad necesaria en las plantillas de los 

centros educativos para que el profesorado pueda implicarse más a 

fondo en el proyecto educativo del centro y contribuya a lograr el 

éxito escolar del alumnado. 

✓ Garantizar la profesionalización de los equipos directivos, propiciando 

también la participación en la gestión del centro de la comunidad 

educativa.  

103. La evaluación educativa es clave para fomentar la mejora de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y la mejora del sistema educativo. Y 

por ello fomentaremos la cultura de la evaluación en general y de la 

autoevaluación en los centros educativos, mediante: 
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✓ Cambios en la evaluación del alumnado. La evaluación educativa 

deberá confirmar que el alumnado logra los mejores aprendizajes 

cuando entienden lo que están aprendiendo y el sentido de lo que 

aprenden, en lugar de estar centrada en la memorización de los 

contenidos y en el control burocrático y mecánico de la obtención de 

calificaciones. En la medida en que hay que plantear el cambio hacia 

el aprendizaje por competencias, también el modelo de evaluación 

del alumnado debe necesariamente cambiar para convertirse en una 

evaluación colegiada por competencias. 

✓ Evaluación de los centros educativos para conocer hasta qué punto 

los centros están consiguiendo los objetivos que se han planteado y en 

qué medida contribuyen a la mejora general del sistema educativo. 

Entendemos que dicha evaluación debe basarse en indicadores 

como: el rendimiento del alumnado, las relaciones de convivencia, la 

participación de la comunidad educativa, el desarrollo de la función 

directiva, la práctica docente y los planes y programas educativos 

que pone en marcha el centro.  

✓ Evaluación de los centros también ligada a la evaluación del 

profesorado. No existe un sistema de evaluación de la docencia y es 

conveniente avanzar en la evaluación de aquellos méritos del 

profesorado que puedan ser solicitados a tenor de posibles 

promociones profesionales y retributivas. 

104. Queremos abordar de forma inmediata una profunda actuación 

coordinada para la modernización del sistema educativo. A través del 

diálogo social con los agentes económicos y sociales, con la 

participación del personal docente y toda la comunidad educativa, es 

urgente realizar las reformas pendientes para lograr mejorar la calidad y 

los resultados del sistema educativo. Para ello incrementaremos 

progresivamente los fondos destinados a la educación, para 

equipararnos a la media de España y de la UE. 



Ponencia Marco XIV Congreso del PSOE de Andalucía 

 

49 

POLÍTICA 3.- FORMACIÓN PROFESIONAL. 

105. Gran parte de nuestro futuro crecimiento económico y de nuestra 

competitividad como país depende de la importancia que le debemos a 

la formación profesional y a la capacitación de la juventud. Andalucía, 

dentro de su proyecto de cambio, que representa el PSOE-A, asume el 

desafío, desde el conocimiento que la formación profesional supone 

empleo y desarrollo para nuestra autonomía. 

106. La formación profesional es la clave para que la juventud pueda acceder 

a puestos de trabajo cualificados mediante una formación acorde, y 

para que las empresas puedan encontrar en Andalucía esa mano de 

obra cualificada que muchas veces se ven obligadas a buscar fuera de 

nuestra tierra. Una tarea que no es fácil en un mundo que evoluciona 

tecnológicamente a un ritmo vertiginoso y con una incidencia casi 

inmediata en los sistemas de producción y en las nuevas necesidades de 

cualificación profesional. 

107. Andalucía, cuenta desde hace muchos años con importantes 

competencias en materia de formación profesional y los avances, 

aunque no suficientes, han sido importantes y significativos. Las citadas 

competencias se aplican tanto en la formación profesional del sistema 

educativo como en la formación profesional para el empleo. 

108. La formación profesional actual ha pasado de ser unos estudios dirigidos 

al alumnado que no alcanzaba el éxito escolar, a ser hoy una enseñanza 

de prestigio y que tiene la mayor inserción profesional en el mercado 

laboral español y andaluz. En la UE la formación profesional es la más 

demandada y abarca al 50% del total de la población. Hay que crear un 

sistema global de formación profesional y cualificación laboral, unido a 

una la formación continua, pues el futuro de las personas jóvenes pasa 

por una formación ligada a las demandas cambiantes del sistema 

productivo y estas enseñanzas son de futuro. 
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109. Queremos un sistema de formación profesional que integre todos los 

sistemas existentes, desde la formación inicial, la de grado medio y la 

superior, la formación para el empleo, el reciclaje profesional, la 

formación dual y los procesos de orientación y el reconocimiento de las 

cualificaciones profesionales. Este sistema estará conectado con el 

mundo laboral, con el sistema productivo y con las políticas activas de 

empleo. Para ello nos comprometemos a: 

✓ Potenciar el Sistema de Cualificaciones Profesionales.  

✓ Promover el Catálogo de Competencias Profesionales. 

✓ Crear un Catálogo Modular de Formación. 

✓ Exponer a los estudiantes, a profesionales, agentes sociales y empresas 

los distintos itinerarios formativos y grados de acreditación. 

✓ Establecer un Sistema de Orientación Profesional y Académica. 

✓ Configurar procedimientos permanentes de acreditación de 

cualificaciones profesionales. 

✓ Consolidar un modelo de formación profesional dual adaptada a las 

posibilidades y necesidades de nuestro sistema productivo. 

✓ Garantizar que exista una oferta pública de formación profesional en 

condiciones de satisfacer la demanda social. 

✓ Ampliar los Centros Integrados de Formación Profesional. 

✓ Aprobar un plan estratégico de formación permanente del 

profesorado de formación profesional. 

✓ Incorporar al aprendizaje de la inteligencia artificial, realidad virtual y 

realidad aumentada. 

✓ La renovación periódica de los equipamientos, y lo haremos en 

colaboración con empresas que quieran comprometerse, 

reconociendo su labor. 

✓ Determinar los requisitos del profesorado de formación profesional  
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✓ Establecer políticas activas de empleo vinculadas a la cualificación 

profesional de los puestos de trabajo y acreditaciones profesionales. 

110. Para lograrlo redoblamos nuestro esfuerzo destinado a crear alianzas 

entre las administraciones y las organizaciones empresariales y sindicales 

en el marco del Consejo Andaluz de la Formación Profesional. 

111. La colaboración formación profesional, administraciones – mundo 

empresarial es el futuro de nuestra empleabilidad, la competitividad y 

eficiencia de nuestras industrias, del tejido productivo, la formación en 

gran medida debe desarrollarse en las empresas, aumentando los 

periodos de prácticas y a su vez creando un plan de financiación de 

estas, donde se respete la legislación laboral vigente en los distintos ramos 

y general, a la vez de una remuneración adecuada de las practicas. 

 

TERCERO.- EQUIDAD E IGUALDAD PARA CONSEGUIR UNA 

SOCIEDAD MÁS JUSTA. 

112. El PSOE-A ha trabajado durante sus años de gobierno en el Estado y en la 

Junta de Andalucía a favor de la igualdad de derechos de las personas. 

Y lo hemos hecho mediante la provisión de servicios públicos y 

prestaciones sociales a la ciudadanía. El PSOE-A lideró los avances 

sociales con leyes fundamentales en tres pilares del Estado del Bienestar: 

salud, educación y servicios sociales, y también ha contribuido a reducir 

brechas graves sociales mediante la gestión de otras políticas y 

prestaciones sociales. Al contrario que ocurre con los gobiernos del 

Partido Popular, cada vez que el PSOE ha gobernado en España, se han 

producido avances en los derechos sociales, laborales y en la protección 

social del Estado.  

113. El PSOE-A considera que el progreso económico no es tal si no se alcanza 

procurando que nadie quede atrás. El progreso económico es una 

palanca para conseguir un mayor bienestar social de todas las personas 
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a través de la equidad y la igualdad. Cada acción política del PSOE-A en 

las instituciones estará dirigida a este fin, poner la persona en el centro de 

los sistemas públicos, en condiciones de igualdad y garantizando la 

imprescindible cooperación y coordinación entre las diversos sistemas 

para ser eficientes. Las políticas económicas y sociales deben ser 

universales y prestar especial atención a las necesidades de los colectivos 

desfavorecidos. 

114. Desde el PSOE-A defendemos que la igualdad en el ejercicio de los 

derechos sociales es incompatible con la exclusión y el rechazo hacia 

cualquier persona o colectivo en función de su edad, origen, religión, 

condición económica, orientación e identidad sexual, entre otras. La 

diversidad y la inclusión deben ser tenidos como valores centrales y, por 

tanto, respetados y promovidos.  

115. La reducción de la desigualdad exige un cambio transformador. 

Consideramos necesario ofrecer la igualdad de oportunidades tanto las 

personas que habitan en las áreas urbanas, como rurales o a los que viven 

en un barrio desfavorecido. 

116. La lucha contra la pobreza tiene que ser una política horizontal dentro de 

cada política de todas las administraciones públicas andaluzas. No se 

trata de articular una política aislada del resto para intentar reducir la 

pobreza, sino que dentro de cada política se vea estudie la forma en que 

puede ser proactiva para combatir la pobreza. Asimismo, en los barrios 

desfavorecidos donde se concentra con particular intensidad los 

indicadores de pobras y desigualdad social es necesario un enfoque 

integral de las políticas públicas para lograr superar esa situación.  

117.  Desde el PSOE-A defendemos que hay que avanzar hacia una sociedad 

andaluza más inclusiva, amable y accesible. Debemos conseguir la plena 

igualdad de oportunidades y la equidad en todos los servicios públicos.  

118. Desde el PSOE-A apostamos por un modelo de bienestar social y políticas 

sociales asentado en pilares que garantizan derechos (educación, 

sanidad, empleo, vivienda y servicios sociales) y que desde el trabajo 
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cooperativo y coordinado podrá conseguir un modelo de sociedad 

igualitaria e inclusiva. 

119. Pero también creemos que la responsabilidad social de un gobierno nos 

exige ser eficientes y llegar al que realmente necesite una ayuda pública.. 

Hay que evitar por todos los medios que reciban más ayudas quienes más 

tienen y fomentar la cultura de la verdadera austeridad en la utilización 

de los recursos públicos dedicados a la promoción del bienestar. 

Debemos también ayudar a crear una cultura alternativa que supere la 

de la ayuda directa con incentivos y proyectos de transformación social, 

económica, digital y medioambiental a nivel local. 
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POLÍTICA 4.- LOS SERVICOS SOCIALES, DERECHOS DE LA 

CIUDADANÍA. 

120. Desde el PSOE-A abogamos por un sistema universal de servicios sociales 

descentralizados, implementados en el territorio y generalistas, basados 

en actuaciones preventivas y de desarrollo comunitario, que  huya del 

asistencialismo y la caridad, que priorice la protección social universal, 

impulsando y fomentando las relaciones de cooperación con el tercer 

sector, mejorando y garantizando los mecanismos de coordinación en el 

territorio con los sistemas sanitario, educativo, de empleo y vivienda, entre 

otros, con la intención de constituirse en un dispositivo de coordinación en 

el territorio.  

121. Los servicios sociales de Andalucía se regularon por ley en 2016 por un 

gobierno socialista y se situaron como un nuevo pilar del Estado de 

Bienestar, garantizándose el derecho subjetivo y universal de todas las 

personas a prestaciones y servicios sociales. La gestión de la crisis 

provocada por la pandemia ha puesto de manifiesto las limitaciones 

organizativas, presupuestarias y de personal en el Sistema Público de 

Servicios Sociales en Andalucía. El gobierno del PP no ha hecho nada por 

mejorarlo.  

122. Es urgente desarrollar en toda su extensión la Ley de Servicios Sociales de 

Andalucía de 2016 y consolidar y mejorar la estructura funcional y 

territorial del Sistema Público de Servicios sociales de Andalucía, 

reforzando el vínculo con los ayuntamientos y diputaciones, a través de 

los servicios sociales comunitarios como pieza fundamental y puerta de 

entrada al sistema. Nos comprometemos a: 

✓ Garantizar e implementar una atención social de calidad, 

territorializada, sostenible, equilibrada y de proximidad, de forma que 



Ponencia Marco XIV Congreso del PSOE de Andalucía 

 

55 

el acceso a los servicios sea equitativo para todas las personas y 

facilite la integración de las personas en su entorno habitual.  

✓ Definir la ratio de los equipos profesionales de servicios sociales 

comunitarios.  

✓ Impulsar la formación y especialización de los profesionales del 

Sistema Público de los Servicios Sociales, reforzando las medidas y 

presupuestos dedicados a la formación continua y desarrollando un 

modelo retributivo que reconozca la calidad y la innovación 

asistencial.  

✓ La innovación en servicios sociales, con la creación de los comités de 

ética, la red andaluza de investigación y la red de agentes del 

conocimiento que deben ser una realidad inmediata.  

✓ La comunidad como modelo de la intervención social junto a la 

intervención centrada en la persona. Transformar los contextos donde 

las personas viven y se relacionan. 

123. La pandemia ha puesto en evidencia las carencias asistenciales y 

deficiencias funcionales de las residencias de personas mayores en 

situación de dependencia. Es necesario poner en marcha un plan integral 

para la atención a la población institucionalizada en residencias con la 

cooperación entre los servicios sociales y sanitarios y los ayuntamientos 

para mejorar la atención sanitaria y la seguridad clínica de estas personas. 

Nos comprometemos con: 

✓ Dignificar el trabajo de los y las profesionales de servicios sociales y 

dimensionando las ratios de cobertura para hacer frente a las 

necesidades que afrontan y estudiando la incorporación de nuevas 

profesiones emergentes. 

✓  Trabajar en la búsqueda de soluciones innovadoras enfocadas en la 

atención centrada en la persona que faciliten la gestión de la 

información y el conocimiento. 
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✓ Reforzar el sistema que proporciona cuidados y seguridad de las 

personas mayores. Nos comprometemos con: 

✓ Diseñar un sistema de prevención a las situaciones de dependencia, 

desde políticas activas, porque la principal causa de dependencia en 

las personas de tercera edad es la enfermedad, no la edad.  

✓ Trabajar para que el envejecimiento del envejecimiento venga 

acompañado de buena salud y bienestar, por lo que es determinante 

trabajar por un sistema en la que la persona mayor sea protagonista, 

a través de la promoción de un envejecimiento saludable y activo.  

✓ Combatir el abandono, desatención y maltrato a las personas 

mayores. Desde el PSOE-A queremos dar seguridad y cercanía a esta 

población, detectando necesidades y dando respuesta a la gran 

cantidad de personas mayores que viven solas con  edades 

avanzadas. La pandemia nos ha enseñado que el aislamiento y la 

soledad son dos factores de riesgo en el deterioro de la salud física y 

especialmente psicológica de las personas mayores. 

✓ Incrementar los recursos destinados a la atención a las personas 

mayores en situación de dependencia, tanto en el ámbito de las 

residencias como en los centros de día, profundizando en la atención 

domiciliaria, todo ello en coordinación con el sistema sanitario.  

✓ Diseñar un nuevo modelo de centros, que humanicen la atención a 

las personas, que apueste por un modelo de residencias mejor 

preparadas para enfrentar la necesidades sociales y sanitarias de las 

personas usuarias, porque las residencias no son hospitales sino los 

hogares de las personas, pero no podemos olvidar que la casi 

totalidad de estas personas tienen importantes necesidades sanitarias. 

✓ Avanzar en nuevas fórmulas de innovación dentro de la cartera de 

servicios sociales (cohousing, rehabilitación de aldeas y conversión 

centros especializados, domótica al servicio de la dependencia, 

experiencias de servicios intergeneracionales, entre otros).  
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124. Con la crisis actual hemos visto como uno de los sectores más 

perjudicados vuelve a ser la infancia. Desde el PSOE-A tenemos que 

desarrollar políticas que profundicen en la eliminación de la pobreza 

estructural de las familias y que camine hacia un modelo que no perpetúe 

la pobreza intergeneracional. Nos comprometemos a: 

✓ Mejorar el sistema de protección a la infancia que debe ser único, sin 

distinciones por el origen de estos niños y niñas. 

✓ Aumentar los recursos tanto técnicos como humanos dedicados a la 

atención a la infancia; con especial hincapié en la prevención de 

situaciones de riesgo, garantizando la calidad en la atención en los 

centros de protección a personas menores y en la mejora del diseño 

de un sistema familias de acogida. La vida de los niños y niñas debería 

vivirse en familia, y ese es el modelo al que aspiramos y por el que 

debemos trabajar.  

✓ Desarrollar en Andalucía la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral 

a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia promovida por el 

Gobierno de España. 

✓ Combatir con planes integrales las altas tasas de pobreza que soporta 

las familias con hijos e hijas a cargo, y que afectan de lleno a la 

infancia, con problemas añadidos como el absentismo escolar, falta 

de medios de subsistencia, pobreza energética, y brecha digital, entre 

otros.  

✓ Reforzar y dotar de seguridad a las personas profesionales de los 

equipos de tratamiento familiar que están en el territorio y que 

intervienen con las familias. 

✓ Dotarnos de medios para atender de forma digna a los y las menores 

no acompañados que cruzan nuestras fronteras. Queremos que no se 

encuentren desamparados cuando cumplan 18 años a fin de evitar 

marginación y exclusión social. 
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✓ Construir un sistema que incluya la coordinación con las políticas de 

juventud y de empleabilidad juvenil, también desde la cercanía de los 

servicios sociales, detectando situaciones de riesgo y diseñando 

políticas de inclusión social para la población juvenil más vulnerable. 

125. La apuesta decidida del gobierno de la nación por el Ingreso Mínimo Vital 

abre una puerta a dar solución a las situaciones endémicas que 

soportaban las personas en situación de pobreza extrema y creemos que 

también supondrá una mejora de las condiciones de vida de estos niños 

y niñas. Pero también desde los servicios sociales debemos seguir 

manteniendo y reforzando prestaciones de urgencia o emergencia social 

para familias con hijos e hijas a cargo, que en muchas ocasiones son 

familias monomarentales. 

126. Para el PSOE-A defender la igualdad suponer el compromiso efectivo con  

atender con especial cuidado a las personas con discapacidad para 

facilitarles la vida ciudadana y laboral. Nos comprometemos con: 

✓ Desarrollar la Ley de los Derechos y Atención a las Personas con 

Discapacidad en Andalucía, impulsada por el PSOE-A en 2017, que 

considera a las personas con discapacidad como sujeto de derechos, 

que deben ser garantizados de forma plena y efectiva, tal y como 

recoge la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad aprobada en 2006 por la Asamblea 

General de Naciones Unidas. 

✓ Mejorar la accesibilidad universal para que cualquier persona con 

discapacidad pueda acceder a los servicios públicos, desarrollar su 

vida sin barreras, con los mismos derechos que el resto de la 

ciudadanía es una obligación de la administración pública que 

tenemos que hacer realidad. Hemos de avanzar junto a las entidades 

locales para que nuestros municipios sean espacios amables y 

accesibles universalmente dotando a las entidades locales de 

recursos para que el acceso a los servicios públicos sea real y efectivo. 
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✓ Garantizar el acceso de las personas con discapacidad a una 

educación inclusiva permanente gratuita y de calidad, y para 

garantizar la atención al alumnado con necesidades educativas de 

apoyo nos comprometemos en diseñar e implantar la Estrategia para 

la Educación Inclusiva en Andalucía. 

✓ Reforzar la colaboración con el sector de la discapacidad, a través de 

la interlocución, que hemos construido, a través de CERMI-Andalucía, 

garantizando la transversalidad de las políticas públicas que 

implementemos y desarrollando el catálogo de derechos que marca 

la ley andaluza de 2017. 

127. En la gestión de la pandemia, se ha mostrado el valor añadido que 

aportan las entidades del Tercer Sector para ayudar a la población más 

vulnerable. Esto nos ha demostrado de la importancia y necesidad de 

consolidar una colaboración preferencial, especial, estable y continuada 

con el Tercer Sector.  

128. El Tercer Sector y el movimiento asociativo necesita del apoyo de la 

administración autonómica. Durante esta pandemia las entidades se han 

sentido solas, sin apoyo ninguno y con situaciones complejas hasta el 

punto de plantearse cerrar los servicios que prestan ante el escaso apoyo 

recibido por parte de la Junta de Andalucía. 

129. Desde el PSOE-A nos comprometemos a agilizar todos los trámites que 

garantizan derechos subjetivos de ciudadanía y reforzaremos el personal 

para eliminar las listas de espera de pensiones no contributivas, valoración 

de discapacidad, valoración de dependencia, Renta mínima de inclusión 

social, y otras prestaciones gestionadas por la Junta de Andalucía. Sólo 

desde la eliminación de las listas de espera, solo desde la rapidez en la 

respuesta, podemos realmente reducir el impacto de las necesidades 

sociales a las que debemos dar respuesta. 

130. Nos comprometemos con la evaluación del efecto distributivo de todas 

las políticas, diseñando nuevos instrumentos e indicadores de medición 
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que permitan reducir la pobreza, mejorar la formación y bajar las tasas de 

desempleo.  

131. Desde el PSOE-A demandamos el incremento de la financiación en 

materia de servicios sociales a través de transferencias directas, que 

permita dar respuesta a las necesidades de la población, no vinculadas 

a programas o proyectos, puesto que son servicios básicos y esenciales 

de atención a la ciudadanía. Reivindicamos una mesa de financiación 

para el sostenimiento del Sistema Público de Servicios Sociales en el 

ámbito de las administraciones locales de Andalucía. 

 

POLÍTICA 5.- LUCHA CONTRA LA POBREZA Y PLANES 

INTEGRALES EN LOS BARRIOS DESFAVORECIDOS. 

132. Hay que conceder una especial atención a la necesidad de avanzar en 

la inclusión social de los grupos de población en riesgo. Debemos apoyar 

a las personas con dificultad para hacer un proceso de desarrollo 

personal-vital y de integración en la vida comunitaria. 

133. Desde el PSOE-A estamos comprometidos en redoblar los esfuerzos en la 

lucha por combatir la desigualdad en las zonas, municipios y barrios más 

empobrecidos. Es preciso diseñar nuevos instrumentos de diagnóstico y 

tratamiento de la inclusión social, para evitar que generaciones enteras 

no puedan romper el círculo de la pobreza. Debemos aplicar políticas 

más efectivas de rehabilitación y regeneración urbana como parte de 

otras medidas sociales, educativas y culturales. Los planes integrales de 

acción en los barrios más desfavorecidos de Andalucía ha de ser una 

prioridad para todas las administraciones públicas. 

134. El gobierno andaluz de las derechas tiene importantes retos a los que 

debería de haber dado ya una respuesta, como complementar el Ingreso 

Mínimo Vital y actualizar la normativa de la renta mínima de inserción con 

el objetivo de complementar las prestaciones en aquellas personas y 
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familias más vulnerables y que precisen intervenciones para la inclusión 

social. El PSOE-A lo hará posible.  

135. Es preciso redoblar los esfuerzos. La lucha contra la desigualdad social ha 

de salir reforzada de esta crisis. Los barrios marginales son indicio de que 

las cosas no se están haciendo bien y de que las ayudas no siempre llegan 

a quienes más los necesitan,  suponen un problema económico y de 

cohesión social y reducen la esperanza de vida. Es preciso tener un 

diagnóstico de los mismos y actuar en ellos de manera prioritaria tanto a 

nivel de rehabilitación y regeneración urbana como de medidas sociales, 

educativas y culturales. Los planes integrales de acción en los barrios más 

desfavorecidos de Andalucía han de ser una prioridad para todas las 

administraciones públicas. 

136. Queremos mejorar la vida de las personas que se encuentran en situación 

de exclusión social, dotando de medios humanos y materiales a los 

municipios para que puedan trabajar con las familias y acompañarlas en 

su proceso de inserción social, laboral y comunitaria.  

137. Seguiremos avanzando en políticas de inclusión que mejoren la situación 

de partida de la etnia gitana en nuestra tierra y trabajaremos para 

eliminar todo tipo de discriminación. El PSOE de Andalucía seguirá del 

lado de la población gitana, apoyando sus reivindicaciones y mejorando 

los recursos públicos en los pueblos y ciudades donde tienen un mayor 

peso poblacional.  

 

POLÍTICA 6.- POLÍTICAS MIGRATORIAS Y CIUDADANÍA 

DIVERSA. 

138. La cuestión migratoria ha alcanzado en los últimos años un protagonismo 

inusitado, si bien el fenómeno migratorio es mundial y de carácter 

imparable. Las migraciones -inmigración y emigración- existen desde 

siempre: son fenómenos inherentes al ser humano, que siempre ha 
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buscado una vida mejor lejos de su lugar de nacimiento. España, y muy 

especialmente Andalucía, han sido y son tierra de emigrantes, esto es, de 

personas que salieron de su tierra para buscar un futuro mejor. 

Actualmente hay más de 250 millones de migrantes en el mundo, y 

aproximadamente, el 4% de la población mundial son migrantes. La ONU 

ha calculado que antes del 2050, Europa necesitará ¨ millones de 

personas si quiere mantener su crecimiento económico y asegurar su 

sistema de pensiones. 

139. El PSOE-A considera que la migración es una realidad compleja y nos 

posicionamos con una actitud humana, despenalizadora y de 

acogimiento social. Nuestra tierra ha vivido las dos caras de la migración: 

durante la segunda mitad del siglo XX fue una región migrante, y 

actualmente, nuestras costas se han convertido en “la puerta de Europa” 

para muchas de las personas que huyen de la guerra, la persecución y la 

miseria en sus países de origen. Trabajaremos de forma cooperativa con 

el Estado y la UE en las políticas migratorias para garantizar las mejores 

condiciones de la acogida. 

140. Fórmulas migratorias como la canadiense o la australiana —con selección 

control de migrantes en los países de origen— son buenos ejemplos para 

mejorar la situación. Unido con una fuerte política de cooperación al 

desarrollo. Condenamos cualquier fórmula que utilice las migraciones 

como negocio, así como el tráfico ilegal de personas. Éste es uno de los 

retos: el problema no son los migrantes -como intenta hacer ver la 

derecha populista-, sino las redes de traficantes y las mafias. Esto debe 

unirse a políticas coordinadas de interior y seguridad a nivel de gobierno 

central, a fin de impedir y desincentivar cualquier clase de actividad 

delictiva y lesiva contra la dignidad humana. Especialmente las que 

además supone una doble violencia contra las mujeres migrantes al ser 

víctimas de trata. Hace falta claramente una ética migratoria que ayude 

a que esta realidad no sea un estigma social. 
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141. La ciudadanía diversa es el signo de un estado progresista, abierto y 

donde la libertad se entiende en sentido de “no-dominación”. Una 

libertad como no dominación que debería marcar nuestro proyecto 

político, en la que los sujetos libres encaren la sociedad civil como una 

responsabilidad desde su autonomía moral y personal, con el respaldo de 

una ética civil progresista y construida desde el estado de bienestar. Las 

voces plurales enriquecen a nuestro proyecto político y nos ayudan a 

mejorar. No solo en lo demográfico o lo económico, sino también en lo 

cultural y lo social, pues contribuirá a la mejora de una sociedad andaluza 

más progresista, abierta y plural. 

142. Andalucía siempre ha sido un ejemplo a seguir en cooperación 

internacional y tiene que volver a serlo. La cooperación internacional es 

clave para propiciar el desarrollo sostenible también en los países de 

origen de las migraciones. Fortaleceremos los medios de ejecución y 

revitalización de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. La 

política de cooperación internacional al desarrollo de Andalucía se 

orientará hacia la consecución de las metas ODS 17.2 (Ayuda Oficial al 

Desarrollo), 17.6 y 17.9 (cooperación técnica) y 17.13 y 17.14 (coherencia 

de políticas). En su priorización sectorial y en las relaciones con los países 

del norte de África se priorizarán los ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 y 16. 

 

POLÍTICA 7.- RESPETO A LA DIVERSIDAD. 

143. El PSOE-A considera que las personas que integran el colectivo LGTBI son 

personas, históricamente, sometidas a represión, señalamiento y a falta 

de libertades en el ejercicio de su desarrollo personal e identidad en todos 

los campos de su vida y, especialmente en el crecimiento de sus afectos 

o muestra de los mismos.  

144. Los y las socialistas hemos trabajado siempre para lograr la efectiva 

equiparación de derechos y libertades de las personas LGTBI. No vamos a 
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enumerarlos porque  conocemos suficientemente bien los avances a los 

que otros partidos se han opuesto. 

145. Somos conscientes de los avances pero también de que en la vida 

cotidiana, una cosa son los derechos y otra la realidad. Lo que más nos 

preocupa es la represión que predican algunos grupos ideológicos 

totalitarios de las cuales debemos protegernos como sociedad.  

146. Exigimos respeto a la diversidad e igualdad de derechos para todas las 

personas tal y como viene recogido en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía. 

147. El PSOE-A manifiesta que todas las formas de discriminación y muestra de 

odio deben ser erradicadas y deben desaparecer de nuestro acervo 

colectivo. 

148. Trabajaremos especialmente por la concienciación social y el respeto en 

los municipios más pequeños que es donde es más difícil, en ocasiones, la 

convivencia y la igualdad de las personas LGTBI.  

149. Algo parecido ocurre con las personas LGTBI de edad avanzada. Hacer 

justicia con ellos requeriría reparar los muchos daños que la falta de 

respeto de la sociedad les ha producido a lo largo de su vida. Queremos 

reconocerlo para ser más conscientes de esos daños y ayudarles en su 

etapa de senectud. 

150. Los inmigrantes LGTBI sufren una doble discriminación en nuestras 

sociedades. Muchos de ellos han emigrado porque no era posible una 

vida digna en sus países de origen. Y, en demasiadas ocasiones, Se 

encuentran en nuestro país con muestras de racismo y xenofobia a los 

que se les une los odios propios por ser LGTBI.  

151. El PSOE-A es un partido que defiende la dignidad, el respeto, la igualdad 

y las libertades de todos los seres humanos por el mero hecho de serlo. 

Seremos un canal de transmisión y ejerceremos de portavoces de las 

asociaciones representativas de las personas LGTBI en sus reivindicaciones 

sociales. 
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CUARTO.- CULTURA, DEPORTE Y DESARROLLO PERSONAL 

PARA TODAS LAS PERSONAS COMO DERECHO.  

POLÍTICA 8.- LA CULTURA, CUARTO PILAR DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

152. La cultura es todo lo que constituye nuestro ser y configura nuestra 

identidad. Hacer de la cultura uno de los elementos centrales de las 

políticas de desarrollo es el único medio de garantizar que éste se centre 

en el ser humano y sea inclusivo y equitativo y por ende sostenible.  

153. La cultura se ha convertido en los últimos años en un eje central de las 

sociedades contemporáneas, convirtiéndose en el cuarto pilar del 

desarrollo sostenible. Los y las socialistas entendemos la cultura como un 

motor de la actividad económica, como un nudo esencial de las 

relaciones sociales y como un vehículo insustituible de cohesión y 

equilibrio social y personal. Partimos de atender a la cultura desde su 

carácter transversal, universalizando su acceso, considerándola 

herramienta de participación ciudadana innovadora y poniendo en valor 

su papel como memoria e innovación para la construcción de nuestra 

identidad como sociedad. 

154. En el PSOE-A, consideramos que ha llegado el momento de poner en valor 

la cultura como herramienta clave y transversal generadora de 

conocimiento, diversidad, libertad, creatividad, innovación y 

sostenibilidad. 

155. Andalucía es su cultura. Es imposible entender Andalucía sin su cultura. Así 

como también es imposible entender España sin la cultura nacida en 

nuestra comunidad. Una cultura tremendamente anclada en el territorio, 

pero abierta al mundo.  
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156. La cultura es un valor patrimonial y simbólico que nos viene de 

generaciones pasadas, que se enriquece con las aportaciones 

constantes contemporáneas de nuestros creadores y creadoras. Un valor 

que queremos cuidar, gestionar, difundir, planificar y que debe ser la 

pauta identitaria común. Hay que velar por el mantenimiento y la difusión 

de este patrimonio cultural, que se transmite de generación y generación, 

y forma parte de nuestro legado como sociedad. 

157. Nos comprometemos con la promoción, puesta en valor e 

internacionalización de nuestro patrimonio intangible de la Humanidad 

“El Flamenco”.  

158. La cultura es un derecho desde el punto de vista de su acceso universal, 

pero también queremos avanzar dentro de la democratización de la 

cultura, en la forma de la toma de decisiones compartidas con los 

agentes culturales a los que ya Bassand denominó: “portadores del 

murmullo cotidiano”. 

159. La cultura es una responsabilidad compartida. Los partidos políticos y los 

poderes públicos tenemos la obligación de cuidar nuestro patrimonio 

común, el tangible y el intangible, mantenerlo dinámico y pase a nuestras 

futuras generaciones en toda su riqueza y pluralidad.  

160. Promover la cultura es generar oportunidades. La capacidad creativa, la 

curiosidad, el conocimiento, el talento, el pensamiento, la ética y la 

estética es lo que aporta valor y el desarrollo futuro de nuestras 

sociedades se basa precisamente en eso en la creatividad y la 

innovación como fuente de riqueza y de empleos de calidad. Nos 

sentimos comprometidos con “los creador@s”. Consideramos a la 

industria cultural y creativa como uno de los sectores productivos 

innovadores de nuestra comunidad. 

161. La cultura es una actividad económica, una autentica industria y como 

tal hay que promoverla, incentivarla y regularla. Fomentaremos el 

desarrollo industrial de las actividades culturales para que se difundan y 

consoliden en todos los ámbitos y cuenten con el apoyo necesario que 
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evite la precarización y la supeditación a los vaivenes del ciclo, 

contribuyendo con el capital público necesario a la creación de las 

infraestructuras y redes que permitan poner en valor las actividades de la 

industria cultural en Andalucía. 

162. Consideramos que la cultura debe afrontar un profundo cambio de 

modelo en la gestión estructural de las políticas culturales y de impulso 

para su reactivación tras la crisis del coronavirus:  

163. Apostamos por la incorporación del enfoque sostenible en la gestión de 

la cultura, de manera que las prácticas culturales se alineen con la 

Agenda 2030. 

164. Hay que pasar de la emergencia a la oportunidad para ello proponemos 

la creación de una mesa mixta de coordinación, integrada por los 

agentes culturales, públicos y privado para abordar un plan de choque 

para la cultura en Andalucía.  

165. Promover la movilización de los recursos que nos brindan los fondos 

europeos para dar acceso inmediato a la financiación y el crédito para 

el sector creativo, artístico y cultural, así como impulsar nuevos proyectos 

y coproducciones. 

166. La puesta en valor de la cultura, pasa por dignificar su valor y el de sus 

creador@s, por ello es vital:  

✓ Trabajar en una alianza entre las políticas culturales y las políticas 

educativas para abordar el tratamiento de las denominadas 

competencias blandas (skills), vinculadas a la formación artística y la 

creatividad, en las enseñanzas obligatorias. 

✓ Diseñar un plan general de enseñanzas artísticas y culturales.  

✓ El fomento de la lectura, las bibliotecas públicas y el apoyo a escritoras 

y escritores. 

✓ La modernización y puesta en valor del sector editorial en todas las 

provincias, con el apoyo de las CCLL. 
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✓ Implementar políticas culturales igualitarias para paliar y revertir los 

agravios que sufren las mujeres, desde el punto de vista laboral en el 

ámbito cultural con menos ingresos y menos puestos de trabajo en el 

sector.  

✓ Modernizar e incorporar la digitalización como herramienta de gestión 

en los espacios públicos culturales y expositivos. 

✓ Apoyar la industria audiovisual, del videojuego y del arte digital 

andaluz. 

✓ Establecer una normativa que incentive la cultura y que regule el 

mecenazgo y los derechos y obligaciones del artista. 

✓ Apoyar la creación redes y plataformas nacionales e internacionales 

por la cultura propiciando el intercambio de experiencias y 

oportunidades profesionales. 

167. Consideramos importante el papel que deben jugar los municipios en la 

cultura. Así como la creación de redes locales que permitan promocionar 

nuestro territorio, las tradiciones y cultura popular de nuestros pueblos, 

vinculando el patrimonio histórico, el intangible y nuestra industria creativa 

como elementos de incentivo turístico y cultura que genera riqueza y 

empleos. 

 

POLÍTICA 9.- EL DEPORTE COMO UN VALOR SOCIAL Y UN 

DERECHO. 

168. El PSOE-A considera el deporte como un valor social e individual por su 

contribución directa al mantenimiento de la salud física y mental de la 

ciudadanía. Y también porque el deporte es mucho más que actividad 

física: es lucha contra la desigualdad, instrumento esencial en la 

integración social, creación de empleo, crecimiento económico, 

educación en valores, apuesta por la convivencia, atractivo turístico, así 
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como un gran recurso económico a través de la captación de grandes 

eventos. 

169. Apostamos por la práctica deportiva como un derecho de acceso 

universal y así lo recogimos en la Ley 5/2016, del Deporte de Andalucía, 

aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía.  

170. Andalucía es referente nacional en la excelencia y distribución territorial 

de sus infraestructuras deportivas gracias a las políticas socialistas. Pero 

ahora debemos dar un paso más y convertirlas en sostenibles y seguir 

garantizando una red básica complementaria y especial de 

instalaciones, pistas polideportivas y salas cubiertas de gimnasio en todas 

nuestras provincias, como así prevé la “Estrategia Regional Andaluza para 

la Cohesión, Inclusión Social e Intervención en Zonas Desfavorecidas”. De 

igual forma, hemos de optimizar los recursos deportivos con los que 

cuentan los ayuntamientos en los centros educativos de su titularidad 

para lograr su uso más frecuente en beneficio de la totalidad de la 

ciudadanía. 

171. El deporte se empieza a inculcar dentro de los hábitos cotidianos desde 

edades tempranas, pero la carga lectiva de las diferentes etapas 

educativas hace que cada vez se tenga menos espacio para su práctica 

habitual. Por ello es fundamental mantener y mejorar del “Plan del 

Deporte en Edad Escolar “que con tanto éxito se desarrolló en nuestra 

tierra durante años. Como también la red federativa en Andalucía, con 

63 federaciones de diferentes deportes y clubes vinculados al ocio y al 

deporte de competición, que vienen prestando un apoyo esencial al 

deporte extraescolar.  

172. Queremos reforzar el apoyo público a las federaciones deportivas. En este 

marco de reforzamiento de la colaboración público-privada vamos a 

centrarnos en nuevas iniciativas tendentes a colaborar con las 

instituciones educativas en disminuir el abandono escolar prematuro, la 

promoción de vida saludable de la juventud y mejorar la compatibilidad 

de la práctica deportiva con los estudios superiores o universitarios. 
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173. Estableceremos el desarrollo normativo necesario para profesionalizar el 

ejercicio profesional del deporte y dote de mayor seguridad a las 

personas usuarias de todos los servicios deportivos. 

174. Daremos mayor visibilidad en los medios de comunicación autonómicos 

de nuestros deportistas referentes, tanto en prensa, radio, televisión, 

canales y redes sociales. Contar con referentes ayuda al impulso de la 

base deportiva y ahí las comunidades autónomas cuentan con 

competencias suficientes para el impulso desde la base deportiva hasta 

el alto rendimiento. Las personas más jóvenes se pueden enganchar al 

deporte a través de iconos ejemplare y adquirir buenos valores y hábitos 

saludables. 

175. Queremos impulsar la práctica deportiva en su vertiente integradora. Los 

valores que engloba de trabajo, constancia, sacrificio, compañerismo, 

etc., son una extraordinaria herramienta social en el caso de tener una 

discapacidad, ayudando a la construcción de la igualdad entre 

diferentes capacidades y sumando además beneficios físicos y 

psicológicos. Promocionaremos esta modalidad de deporte y los 

acuerdos con los centros especializados y administraciones para 

actuaciones comunes, en la mejora y calidad de vida vinculados al 

deporte de estas personas y en el trabajo por la inclusión de nuestras 

ciudades y barrios.  

176. Impulsaremos el deporte como herramienta para promover el 

envejecimiento activo en colaboración con las instituciones sanitarias y 

los servicios sociales. En una sociedad cada vez más longeva -España el 

segundo país después de Japón-, con una extraordinaria climatología y 

la ayuda de nuestra dieta mediterránea, el deporte se configura como 

una herramienta clave en el envejecimiento saludable y activo. Nuestras 

personas mayores deben practicarlo para sentirse bien, más 

protagonistas de sus vidas y ágiles. La pérdida de musculatura y la 

degeneración producida por la edad se ve mitigada y ralentizada con la 

actividad física habitual.  
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177. Queremos un deporte que contribuya a la igualdad de oportunidades 

entre hombre y mujeres. El deporte femenino, aunque se haya expandido 

extraordinariamente en las últimas décadas, aún necesita avanzar y para 

ello se necesitan políticas de apoyo e impulso. Queremos que haya más 

gestoras, presidentas de federaciones, entrenadoras, árbitras o juezas; 

necesitamos nuevas estructuras, apoyos económicos específicos, ayudas 

a la conciliación de la vida familiar y profesional y programas e impulsos 

efectivos de visibilidad. Y para ayudar a ese objetivo apostaremos 

también por los equipos y competiciones mixtas, que tanto visibilizan y 

normalizan los objetivos que perseguimos. 

178. Una línea relevante de nuestro trabajo será hacer de Andalucía un 

escenario de celebración de grandes eventos deportivos. No sólo ayudan 

a conocer nuestra comunidad autónoma, o una ciudad o zona 

específica, sino que tienen una gran repercusión social y económica, 

dinamizan la actividad turística, ayudan en la captación de inversiones 

de futuro, a la creación de base deportiva y a la incorporación de nuevos 

usuarios al mundo del deporte. Todo evento debe contar para ser 

efectivo con un plan de promoción específico, una planificación de 

ejecución de inversiones y contemplar su conexión y ayuda con el 

deporte de base. Como también nuestra obligación es llevar al mundo 

de la empresa la apuesta por los acontecimientos de interés público 

deportivo como contribución activa a su responsabilidad social 

corporativa, y en beneficio del siempre necesitado deporte joven, de 

base o femenino.  

179. Una línea relevante de nuestro trabajo será hacer de Andalucía un 

escenario de celebración de grandes eventos deportivos. No sólo ayudan 

a conocer nuestra comunidad autónoma, o una ciudad o zona 

específica, sino que tienen una gran repercusión social y económica, 

dinamizan la actividad turística, ayudan en la captación de inversiones 

de futuro, a la creación de base deportiva y a la incorporación de nuevas 

personas al mundo del deporte. Todo evento debe contar para ser 
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efectivo con un plan de promoción específico, una planificación de 

ejecución de inversiones y una ayuda al deporte de base. 

180. El deporte es ética y valores y debe ser ejemplo para el respeto y la 

convivencia. Debemos apostar por el cumplimiento de un “Manual de 

Buenas Prácticas en el Deporte” para todo el ámbito federativo, en 

beneficio de la tolerancia, inclusión, juego limpio y solidaridad en todos 

los clubes. Y de la misma forma, estaremos vigilantes y trabajaremos por 

programas activos que combatan el racismo, la intolerancia, xenofobia y 

violencia, incluida la de género, en el mundo del deporte. No puede ni 

debe ser el deporte el espacio donde afloren lo peores males que 

aquejan a nuestra sociedad. 
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EJE B.-  INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN: 

QUINTO.- UN NUEVO FUTURO PARA LA JUVENTUD COMO 

TAREA PRIORITARIA. 

POLÍTICA 10.-  UN NUEVO FUTURO PARA LA JUVENTUD 

COMO TAREA PRIORITARIA. 

181. La juventud es un período que entronca con la infancia en el ser humano, 

y supone una etapa fundamental para la construcción de la persona 

tanto en su carácter como en su posicionamiento en la sociedad en su 

vertiente material y política. Como parte de la población y la ciudadanía, 

no conforma un colectivo homogéneo, sino plural como la sociedad 

misma. El género, la renta o su residencia son elementos diferenciadores 

entre otros. Incluso la edad genera intereses distintos en cada momento, 

pues los de una persona de 15 años pueden ser muy diferentes de los de 

otra de 27 años. No obstante, todos y todas comparten que ese período 

transitorio es clave para el desarrollo de su vida. 

182. La juventud no puede ser considerada como un elemento aislado dentro 

de la sociedad, pues muchas de sus necesidades y objetivos coinciden 

con las necesidades y objetivos del resto de la sociedad. Debido a esta 

realidad la transversalidad en las políticas públicas debe implementarse 

para cubrir las necesidades y alcanzar los objetivos de la juventud.  

183. Una tierra que no ofrece oportunidades a su juventud, que no la cuida y 

le proporciona los recursos que necesita para salir adelante es una tierra 

sin esperanza, sin futuro, porque el futuro es la transformación del 

presenté, porque si no hay transformación del presente solo se produce 

una continuación del mismo. Y no se le puede pedir a una generación 

que sea el futuro cuando no se les da la oportunidad de transformar el 
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presente. Los y las socialistas hemos de redoblar nuestro compromiso y 

esfuerzo para proteger y potenciar los valores de quien constituye nuestro 

mejor seguro y garantía para el futuro. 

184. La forma de abordar la crisis económica por el Partido Popular fue nefasta 

para la juventud. Durante el Gobierno del PP del 2011 a 218 se destruyó 

un millón de empleos de personas menores de 35 años, de los cuales 

200.000 andaluces y andaluzas. La destrucción de empleo vino unida a 

una devaluación salarial y a la precariedad de los contratos laborales. 

Más de medio millón de personas jóvenes de esas edades emigraron de 

España. Con el Gobierno del PSOE a nivel nacional, a pesar de que la 

actual crisis económica provocada por la pandemia redujo el empleo en 

más de medio millón de personas, se ha logrado recuperar los niveles de 

empleo a la vez que se ha producido una mejora de los derechos y de las 

condiciones laborales, con un aumento del SMI de un 31,3% (230 euros 

mensuales más) que proseguirá los próximos años. Más empleo, más 

derechos y mejores salarios.  

185. Creemos en la juventud y lucharemos por ella. Los y las socialistas 

hundimos nuestra raíz ideológica en la creencia de que libertad e 

igualdad son dos caras de la misma moneda. Una no existe sin la otra, y 

por ello, para trabajar por una comunidad más justa tenemos una tarea 

prioritaria: trabajar por la juventud. Una juventud que orgullosa de 

Andalucía, mira al mundo con una mentalidad abierta, siendo consciente 

de los retos que suponen la digitalización, la transición ecológica, la 

igualdad de género y los avances en derechos del colectivo LGTBIQ+. 

186. La crisis económica provocada por el COVID-19 ha tenido un impacto 

mayor en la juventud, en tanto, en cuanto sus condiciones económicas 

son menores que las del resto y sus hábitos y formas de ocio son distintos. 

Y esta situación tan compleja, se torna más difícil para la juventud que se 

encuentra en la última etapa de este período, dónde algunos y algunas 

han sufrido el embiste de la crisis del ladrillo con esta crisis pandémica 

generándoles importantes desventajas. La juventud necesita de políticas 
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públicas específicas, instituciones que respondan a sus necesidades con 

medidas concretas y una apuesta firme estructural y presupuestaria por 

parte de las administraciones que aborde el principal problema de la 

juventud andaluza que es su emancipación. 

187. La condición socioeconómica de una persona está profundamente 

marcada por el estatus económico de su familia, pero existe un vector 

clásico de ascensor social que se sustancia en la educación. 

Independientemente que la misma ocupa un apartado especial en 

nuestra ponencia dada la entidad de la misma, aprovechamos esta 

sección transversal de juventud por su obvia vinculación.  

188. Somos conscientes que las medidas tomadas por gobiernos socialistas 

anteriores como la bonificación del 99% del crédito supuso caminar para 

asentar la educación universitaria gratuita como un eslabón más en la 

formación curricular del joven andaluz. Pero esa conciencia nos lleva a 

ver que aún quedan lagunas por cubrir.  Consideramos que se debe 

completar con mejores becas para hacer posible los estudios en rentas 

medias y bajas, sobre todo de las personas jóvenes que viven en nuestras 

áreas rurales distantes de los centros universitarios y en los barrios más 

desfavorecidos.  

189. También es especialmente reseñable que el resultado de nuestro sistema 

de formación tal como apunta el informe de la Juventud 2020 del INJUVE, 

es como el que dibuja un  reloj de arena: muchos con formación superior; 

pocos con formación profesional de grado medio y demasiados sin 

formación suficiente. Nos comprometemos crear un sistema de formación 

profesional orientado al empleo que corrija este déficit.  

190. La diferencia entre PIB per cápita de Andalucía con España esta 

explicada en buena medida por la menor tasa de empleo. Por tanto, 

para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma reducir esta 

diferencia se torna fundamental. En ese contexto general, se sitúa la tasa 

de desempleo juvenil en Andalucía que es una de las elevadas en el 

entorno europeo. Conceptos como la precariedad laboral de la que  
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cuelgan la temporalidad, el trabajo parcial no voluntario y la baja 

remuneración acompañan en demasiadas ocasiones a nuestra juventud 

y lastran sus oportunidades de desarrollo personal y material.  

191. Particularmente esto se ha visto afectado por las restricciones vinculadas 

a la contención del COVID-19. A pesar de la paulatina recuperación, la 

juventud aún acarrea importantes déficits en materia laboral. Incluso 

dada la alta temporalidad y la disfuncionalidad en la contratación 

laboral que sufre la juventud, se ha beneficiado menos de la gran política 

redistributiva que han supuesto los ERTE.  

192. Queremos establecer el derecho de acceso al empleo de las personas 

jóvenes mediante un itinerario individualizado que les oriente e incentivos 

que para la incorporación al mercado de trabajo. Este derecho es 

complementario al derecho al emprendimiento en condiciones de 

igualdad de oportunidades.  

193. Creemos también que hay que dar reconocimiento público a las 

empresas que firmen convenios para hacer prácticas y contratar a las 

personas jóvenes que se han formado en nuestros institutos de formación 

profesional y en nuestras universidades.  

194. Estableceremos becas salarios como incentivos a la contratación. 

Queremos contar con los ayuntamientos, las diputaciones y nuestras 

universidades para poner en marcha estas iniciativas. 

195. La movilidad supone una barrera de entrada para el desarrollo 

académico, profesional y que puede disipar las posibilidades de ocio. A 

pesar de la digitalización imperante en la sociedad, el componente físico 

seguirá jugando un papel esencial en las relaciones humanas, y por tanto, 

tenemos la obligación de desarrollar políticas que favorezcan la 

movilidad.  

196. Este problema se ceba especialmente con aquellas personas jóvenes  

que viven más alejados de los centros urbanos y en zonas rurales y 

generan una discriminación por partida doble, pues dificulta los 
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movimientos de la juventud de esas áreas y la entrada de otras personas 

jóvenes en dichos municipios. Asimismo, para facilitar el acceso a los 

estudios creemos necesario que los y las estudiantes que viven lejos de los 

centros universitarios o de formación profesional, así como a quienes estén 

en búsqueda activa de empleo, puedan acceder a ellos en condiciones 

de mayor igualdad, mediante el transporte público interurbano gratuito. 

197. La vivienda es una necesidad básica del ser humano. El hecho de 

establecer la morada propia constituye uno de los rasgos más 

identificativos de la personalidad humana. Este elemento convertido en 

derecho en nuestra constitución y desarrollado en nuestro Estatuto de 

Autonomía, nos implica para tomar las medidas pertinentes que ayuden 

a la juventud a acceder a ella.  

198. Tal como nos indica el informe de la Juventud 2020 realizado por el INJUVE, 

el deseo de emanciparse depende fundamentalmente de la edad y de 

otros vectores como desplazamientos por estudio o laborales. Mientras es 

minoritario en el tramo de 15 a 19 años, se torna mayoritario en el tramo 

de 25 a 29 años.  Apunta también el informe, una cuestión obvia y es que 

aquellos que disfrutan de una mayor estabilidad laboral tienen una mayor 

tendencia a emanciparse. 

199. Al margen de los problemas del mercado laboral, cabe realizar desde la 

administración pública autonómica, acciones que faciliten el acceso a la 

vivienda, en primer lugar en materia de alquiler y segundo lugar, en el 

ejercicio de la propiedad del inmueble. Creemos necesario facilitar el 

acceso a la vivienda para las personas jóvenes y hacerlo con alianzas con 

los promotores y el sector financiero, sobre todo en las VPO, para resolver 

con un sistema de garantías públicas, el problema de acceso a los 

créditos hipotecarios.  

200. La juventud andaluza se muestra favorable a participar en la vida política 

de su entorno. Sin embargo, no son mayoría quienes lo hacen. Reforzar y 

promover la participación política de los y las jóvenes en su entorno más 

cercano debe ser una de las áreas fundamentales en las que intensificar 
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los esfuerzos. Los nuevos canales de participación ciudadana, junto a los 

nuevos temas de interés de la ciudadanía joven, deben ser los 

instrumentos principales en el trabajo de esta área. 

 

SEXTO.- POLÍTICAS FEMINISTAS PARA CREAR UNA NUEVA 

SOCIEDAD. 

POLÍTICA 11.-  POLÍTICAS FEMINISTAS PARA CREAR UNA 

NUEVA SOCIEDAD. 

201. Las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres son una 

prioridad en la agenda política del PSOE-A. Somos un partido que es 

referente de estas políticas transformadoras, tanto dentro como fuera de 

Andalucía. Y ello ha sido posible gracias a la labor, durante muchos años, 

de muchas compañeras; al trabajo realizado en organismos como el 

Instituto Andaluz de la Mujer de Andalucía y a las alianzas forjadas con las 

asociaciones  de mujeres y las organizaciones feministas. 

202. La perspectiva feminista es imprescindible en las sociedades que aspiran 

a la plena igualdad entre hombres y mujeres. La plena igualdad en la vida 

política, en la social y en la vida económica dista mucho de poder 

conseguirse.  

203. Nuestro compromiso político es feminista porque queremos vencer todas 

las trabas que se oponen a la igualdad real y efectiva entre mujeres y 

hombres. El PSOE-A se compromete a trabajar con una agenda feminista: 

✓ Garantizar la igualdad en la participación de las mujeres de manera 

paritaria, especialmente en los órganos en los que están delegadas la 

toma de decisiones.  

✓ Luchar por erradicar los comportamientos sexistas.  
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✓ Promover iniciativas legislativas, institucionales y sociales que impulsen 

medidas que desactiven los estereotipos y prejuicios de todo tipo que 

afecten gravemente a la igualdad entre hombres y mujeres. 

✓ Generar las redes de recursos de atención que necesitan las mujeres 

en todo el territorio. 

✓ Construir administraciones públicas con políticas feministas mediante 

el despliegue de políticas de igualdad de manera transversal en todos 

los ámbitos y en todos los niveles territoriales, tanto autonómico, como 

provincial y local. 

✓ Crear Consejos de Participación de Mujeres en todas las 

administraciones. 

✓ Que todas las administraciones públicas dispongan de planes de 

igualdad que definan objetivos concretos y un sistema de evaluación 

de los avances basado en indicadores. 

✓ Incorporar informes de impacto de género en los presupuestos y en las 

políticas de personal y de gestión pública. 

✓ Impulsar la formación a empleadas y empleados públicos para que la 

atención y el servicio público cuente con perspectiva de género. 

✓ Potenciar el papel de las asociaciones de mujeres. 

204. Dignificar el empleo de las mujeres es un objetivo prioritario del PSOE-A. La 

gestión de la crisis sanitaria en Andalucía ha tenido importantes impactos 

sobre la igualdad de género. Durante la pandemia se han incrementado 

las brechas existentes y las mujeres han soportado una mayor tasa de 

desempleo, menores oportunidades y más precariedad laboral. Nos 

proponemos trabajar especialmente contra la precarización del empleo 

de las mujeres y contra la segregación por sexos del empleo.  

205. Según la encuesta de estructura salarial 2020 en Andalucía, la ganancia 

media anual de las mujeres trabajadoras fue de 18.672 €, y la de los 

hombres fue de 24.713 €. La brecha salarial andaluza se sitúa en más de 

seis mil euros, casi un 25% de diferencia de sueldos. Y las mujeres suponen 



Ponencia Marco XIV Congreso del PSOE de Andalucía 

 

80 

la mayor parte de la contratación temporal y a tiempo parcial, siendo 

además las que solicitan la mayoría de las reducciones de jornada por 

cuidado de hijos e hijas o personas dependientes. Estas situaciones 

generan pobreza, especialmente entre las familias monomarentales. Nos 

proponemos adoptar medidas urgentes para mejorar ese tipo de 

situaciones. 

206. El PSOE de Andalucía abanderará el impulso de la creación de empleo 

digno con perspectiva de género:  

✓ Lucharemos contra la precarización del mercado laboral femenino en 

sectores especialmente feminizados. 

✓ Avanzaremos hacia la igualdad retributiva, siendo clave para ello 

asegurar la transparencia salarial, la aplicación de planes de igualdad 

en las empresas, y aplicar sanciones por el incumpliendo de medidas 

obligatorias, reforzando el papel de la inspección laboral. 

✓ Promoveremos una mayor representación de las mujeres en sectores 

estratégicos y áreas de conocimiento como la ciencia, la tecnología, 

la industria, la inteligencia artificial o los medios de comunicación. 

✓ Velaremos por la igualdad de oportunidades formativas y laborales en 

el ámbito rural para que las mujeres puedan ser agentes activas del 

cambio en sus territorios. 

✓ Impulsaremos políticas específicas para mujeres con discapacidad. 

207. Las mujeres dedican como mínimo el doble de horas a las tareas de 

cuidado que los hombres. La incorporación de las mujeres al ámbito 

público y del mercado de trabajo ha sido masiva mientras que la de los 

hombres al doméstico y de la asunción de responsabilidades de cuidado 

aún no se ha producido. Las mujeres tienen un sobre esfuerzo agotador. 

Desde el PSOE de Andalucía impulsaremos la igualdad en los cuidados en 

el ámbito familiar a través de la educación en igualdad y de las políticas 

de corresponsabilidad. Las políticas de corresponsabilidad se centrarán 

en la creación de servicios públicos y políticas públicas que permitan 
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descargar el cuidado de los hombros de las mujeres. En Andalucía debe 

haber un servicio universal de guarderías para que las familias tengan 

posibilidades reales de conciliación familiar y laboral. 

208. En el sistema andaluz de salud trabajaremos a favor de la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres y, de forma especial, con la prevención de 

embarazos no deseados y el desarrollo con garantías de la interrupción 

voluntaria del embarazo en Andalucía. 

209. En el sistema educativo promoveremos la educación en igualdad entre 

mujeres y hombres y la enseñanza del papel de las mujeres en la historia 

cultural y científica. 

210. Nos posicionamos en contra de la explotación reproductiva. El deseo de 

maternidad y/o paternidad no puede ser considerado un derecho y, por 

tanto, nunca puede sustituir o violar los derechos que asisten a las mujeres 

y a los y las menores. Un estado democrático no puede consentir la 

mercantilización y tráfico del cuerpo y de la capacidad reproductora de 

las mujeres al servicio de terceras personas.  

211. La abolición de la prostitución es el posicionamiento del PSOE frente a esta 

forma de esclavitud de mujeres. 

212. Las mujeres y especialmente las más jóvenes están expuestas a niveles de 

violencia sexual inaceptables. Las jóvenes están sometidas a 

hostigamiento y acoso a través de las redes, agresiones que debemos 

combatir.  

213. Nos posicionamos a favor de limitar a los menores el acceso a la 

pornografía que se ofrece de forma demasiado accesible en internet y 

en videojuegos. Y en contra de los contenidos que incorporan vejaciones 

o violencia contra las mujeres. 

214. Las vejaciones y la violencia contra las mujeres son una grave vulneración 

de los derechos humanos. Enfrentarlas y combatirlas es una obligación 

que nos incumbe a todas las personas, a  los partidos políticos, a todas las 

instituciones democráticas y a la sociedad en su conjunto. Combatimos 
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especialmente la tendencia reciente a minusvalorarla, una de las causas 

de su aumento. 

215. El PSOE-A fue precursor de las reivindicaciones del Pacto de Estado Contra 

la Violencia de Género. El PSOE-A mantiene y fortalece su compromiso de 

erradicar todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres. Nos 

comprometemos a trabajar para proteger la vida, la libertad y la salud de 

las mujeres: 

✓ Lucharemos contra todo tipo de violencia de género.  

✓ Incrementaremos la financiación de las diferentes políticas de 

prevención de la violencia contra las mujeres. 

✓ Velaremos por la calidad en la atención a las víctimas.  

✓ Trabajaremos por la sensibilización de este problema en la sociedad. 

✓ Y con la administración de justicia y específicamente en los juzgados 

de familia.  

 

SÉPTIMO.- SOSTENIBILIDAD, TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

JUSTA Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

POLÍTICA 12.-   SOSTENIBILIDAD, TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

JUSTA Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

216. Estamos ante una crisis ambiental y global sin precedentes, que no es 

posible afrontar con soluciones paliativas. El desafío histórico de un 

cambio de modelo económico requiere una nueva cultura del consumo, 

de la producción, de las relaciones personales, de nuestros hábitos de 

desplazamiento, del tipo de vivienda, un cambio en el que las 

generaciones actuales y las venideras deben ser conscientes de su 

responsabilidad con el entorno y para transitar hacia una sociedad mejor. 
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217. Y un cambio en el que los partidos políticos tenemos mucho que decir. 

Frente al negacionismo, que no tiene otro fundamento que la defensa de 

los intereses cortoplacistas de unos pocos, en detrimento del interés 

general, basamos nuestras políticas en permeabilizar toda nuestra acción 

política con el concepto y la práctica de la sostenibilidad, diseñar 

adecuadamente sus objetivos, facilitar su ejecución y hacer efectiva una 

transición ecológica justa. Esta es la manera más trascendental, efectiva 

y necesaria de la humanización de la política, y  la garantía de que los 

objetivos de bienestar van a poder alcanzarse y de que los instrumentos 

que utilicemos para ello serán eficaces. 

218. Los y las socialistas concebimos hace décadas la importancia de las 

políticas de desarrollo sostenible y de protección del medio ambiente, y 

desde entonces ha sido una de nuestras prioridades, especialmente en 

Andalucía, al ser una de las regiones del continente europeo más 

vulnerables al impacto del cambio climático. Por ello impulsamos la 

aprobación de la Ley 8/2018, andaluza de medidas frente al Cambio 

Climático, y ahora le exigimos al gobierno de la Junta de Andalucía que 

la desarrolle en todos sus ámbitos de forma inmediata, sin más dilaciones 

ni excusas. 

219. Proponemos que Andalucía vuelva a liderar las políticas y las actuaciones 

que dimanan de la Unión Europea para conseguir su neutralidad 

climática a medio plazo, para lo cual nos comprometemos a impulsar la 

aprobación en el Parlamento Andalucía de la Declaración de 

Emergencia Climática y Ecológica de Andalucía, en sintonía con la 

iniciativa de la UE . 

220. Las acciones que planteamos frente al cambio climático son de carácter 

integral, ya que sus impactos físicos previstos son múltiples: el incremento 

de las temperaturas y el descenso del nivel pluviométrico una mayor 

frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos (olas de calor y 

frío, lluvias torrenciales y sequías), un mayor riesgo de incendios forestales, 

la desertificación y degradación del terreno, con un aumento del riesgo 
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de erosión hídrica, el aumento del nivel del mar y la salinidad de nuestros 

ríos, la disminución de la capa vegetal y arbórea (el principal sumidero 

natural de CO2). Aparte de los impactos físicos hay que tener en cuenta 

la afección en otros muchos campos: social, turístico, económico, 

industrial, sanitario… 

221. A los impactos anteriores se une la contaminación, sobre todo, en nuestras 

áreas metropolitanas más densamente pobladas. Entre otros, las 

partículas contaminantes vuelven a las personas más vulnerables a las 

enfermedades respiratorias y ha contribuido a aumentar la mortalidad por 

el COVID-19. Por ello, desde el PSOE-A no podemos permitir que, una vez 

superemos esta pandemia, la asociada con el Cambio Climático venga 

a sustituirla. Por ello, desde el PSOE-A trabajaremos para tratar de evitar 

los efectos “pandémicos” del cambio climático. 

222. Los y las socialistas defendemos que apostar de manera firme y decidida 

por una sociedad y una economía verde y activa por el clima no es 

contrario al desarrollo económico, sino todo lo contrario, ya que ofrece 

grandes posibilidades económicas de futuro. Andalucía debe consolidar 

una imagen de comunidad verde y por el clima y ser una de las regiones 

que lideren el “European Green Deal” (Pacto Verde Europeo). Los fondos 

Next Generation son una oportunidad para conseguirlo. Las 

administraciones deben ser los motores de estos cambios, y así lo vamos 

a impulsar desde el PSOE-A. 

223. Las iniciativas de inversión público-privadas en energías renovables, 

construcción sostenible y de lucha contra el cambio climático deben 

constituirse como un gran motor de inversión y generación de empleo, a 

la vez que deben contribuir a la mejora de nuestro modelo económico y 

social. Todo ello de forma bien planificada y compatible con otros 

sectores productivos que son estratégicos en la comunidad, como es el 

sector agrario. 

224. Una transición energética justa será la base de un nuevo modelo 

energético que dará como resultado una energía más asequible, fiable y 



Ponencia Marco XIV Congreso del PSOE de Andalucía 

 

85 

sostenible para las familias y las empresas. Es por tanto necesario poner a 

la ciudadanía en el centro del debate energético. Hemos de 

democratizar la energía y hacer que las personas, con sus actuaciones, 

pasen de sujetos pasivos, a ser parte activa de la solución a los problemas 

ambientales. 

225. Frente a los que aprobaron el conocido como “impuesto al sol” y los 

recortes a las energías renovables, consideramos relevante impulsar el 

desarrollo de tejados fotovoltaicos en edificios públicos y privados para 

propiciar el autoconsumo eléctrico y la reducción de emisiones en 

comunidades de vecinos y parques empresariales. Por ello, y porque 

estamos convencidos del papel crucial que deben jugar los 

ayuntamientos en la sostenibilidad, la transición ecológica justa y la lucha 

contra el cambio climático, impulsaremos de manera decidida su 

máxima implementación, especialmente mediante el desarrollo y la 

creación de comunidades energéticas locales, para la prestación de 

servicios energéticos basados en las energías renovables. 

226. Es necesario desvincular el crecimiento económico de la degradación 

medioambiental, aumentar la eficiencia de recursos y promover estilos de 

vida sostenibles, impulsando un nuevo modelo de producción y consumo 

más circular y sostenible. Desde el PSOE-A seguiremos apostando de 

forma decidida por la gestión del ciclo integral del agua y el sector de 

recogida y tratamiento de los residuos que generamos, dos sectores que 

requieren importantes inversiones. Y propondremos la que la Ley de 

Economía Circular de Andalucía recoja todos estos aspectos. 

227. También las empresas son decisivas para conseguir la sostenibilidad. 

Además de la contribución a la mejora del medio ambiente, la economía 

circular reduce el gasto en energía y materias primas y favorece la 

innovación tecnológica, por lo que hace a las empresas más 

competitivas. Por ello, pondremos en marcha una línea de ayudas a 

empresas para la implementación de la economía circular: "Hacer más 

con menos". Estas ayudas estarán dirigidas prioritariamente a los sectores 
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económicos identificados en la Estrategia Española de Economía Circular 

2030, en todos los momentos del proceso empresarial. Las empresas 

contarán además con el asesoramiento de una red de agentes 

especializados.  

228. Hay que actuar bajo dos principios legalmente establecidos: el principio 

de responsabilidad ambiental, de que quien contamina paga; y el 

principio de transición justa, por el que debe protegerse adecuadamente 

a quienes, sin ser responsables de la degradación ambiental, se les afecte 

por las medidas necesarias para corregirla, evitando que la transición de 

modelo se convierta en una nueva fuente de injusticia y desigualdad. Así, 

en aplicación del principio de responsabilidad ambiental, aprobaremos, 

mediante el previo acuerdo con los sindicatos y organizaciones 

empresariales, un plan de reconversión ambiental de aquellas empresas 

más contaminantes.  

229. Las ciudades son una de las mayores fuentes de contaminación del 

mundo, y el calentamiento global debe entenderse como un proceso 

que siempre estará presente, y no como un fenómeno aislado. Por ello, es 

necesario avanzar en la creación de lugares para la vida donde exista 

biodiversidad, vegetación, naturaleza, lugares de trabajo, servicios 

públicos esenciales, ocio, juego, entre otros. Generar una mejor relación 

afectiva de las personas con su ciudad y que se traduzca en mayor 

limpieza, conservación y seguridad. Es necesario ir hacia una planificación 

integral de la ordenación urbanística y de la movilidad que tenga en 

cuenta la adaptación y mitigación al cambio climático y la movilidad 

sostenible en el horizonte 2030 y 2050. 

230. Los municipios deben disponer de planes de sostenibilidad municipales y 

abordar medidas tales como: la exigencia de que todos los nuevos 

desarrollos urbanísticos sean sostenibles; las infraestructuras verdes; la 

movilidad urbana sostenible; la rehabilitación y eficiencia energética de 

los edificios públicos; la contratación de electricidad de origen renovable; 

el autoconsumo eléctrico con renovables en los edificios y espacios 
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públicos; la transformación de las luminarias públicas para que sean de 

bajo consumo; así como la gestión integral del agua y los residuos 

urbanos. Todos los municipios deberán trabajar sobre su propia agenda 

urbana. 

231. Los planes de ordenación urbana, las actuaciones urbanísticas y la 

construcción de viviendas, edificios e infraestructuras, deben hacerse con 

parámetros bioclimáticos y de reducción de la huella de carbono: El 

urbanismo y la construcción deben contribuir a la sostenibilidad y al 

embellecimiento de nuestras ciudades y municipios rurales. 

232. Para combatir el cambio climático de forma eficaz son los municipios los 

que deben actuar decididamente con planes de movilidad sostenible 

aprobados por los plenos municipales. La Junta de Andalucía y el Estado 

deben contribuir tanto financieramente, como actuando 

coordinadamente con ellos, en función de sus competencias, en dichos 

planes. Además de ello, desde el PSOE-A aprobaremos una Estrategia 

Andaluza de Itinerarios Verdes 2030. Dirigida a la promoción de la 

movilidad no motorizada (senderismo, cicloturismo, rutas a caballo) en 

todos los formatos posibles (vías verdes, caminos naturales, vías pecuarias, 

caminos públicos). Tras un primer inventario y análisis se elaborará un Plan 

de Acción de buenas prácticas con actuaciones público-privadas en 

infraestructura, equipamientos y servicios, gestión y mantenimiento, 

promoción y comercialización. Para la configuración de esta red 

andaluza se deben considerar las interconexiones con poblaciones y 

recursos y también con vías nacionales o internacionales, la 

intermodalidad y el interés turístico, natural, recreativo y deportivo de los 

itinerarios. 

233. En concreto, es hoy urgente actuar en la movilidad de los ámbitos 

metropolitanos, que es responsabilidad de la Junta de Andalucía, y 

hacerlo no de forma aislada sino en cooperación con los ayuntamientos, 

diputaciones y con los consorcios de transportes existentes. La mayor 

contaminación ambiental y acústica y las emisiones de CO2 se producen 
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donde se concentra la mayor densidad de tráfico, por la excesiva 

dependencia del vehículo privado motorizado y las deficiencias 

existentes en el transporte público en Andalucía. 

234. Por todo lo anterior, desde el PSOE-A avanzaremos en el camino hacia las 

ciudades saludables en Andalucía, que son aquellas que buscan la 

reducción de patologías relacionadas con el entorno urbano, como son 

las enfermedades no transmisibles, el estrés térmico y estrés psicológico, 

mediante el diseño y adecuación de su infraestructura siguiendo 

principios de movilidad a pie, introducción de naturaleza en la ciudad y 

espacios de convivencia. 

235. Consideramos especialmente importante prestar una especial 

dedicación a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

(RENPA) clave para la mitigación y la adaptación al cambio climático. En 

ella se concentra una parte muy importante de los sumideros de carbono, 

como los humedales y los bosques. Por ello, impulsaremos nuevo marco 

jurídico para la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

(RENPA). Para ello se promulgará una nueva ley, que sustituya a la Ley 

2/89 de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y su marco jurídico 

asociado (PORN, PRUG, PDS). Ante las amenazas crecientes derivadas del 

cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación de recursos, la 

nueva ley debe dar nuevas respuestas en las áreas de mitigación, 

adaptación, infraestructura verde, economía circular y empleo verde, 

educación para la sostenibilidad y una gobernanza más eficiente. Contra 

el riesgo de despoblamiento la ley debe consolidar más autonomía local, 

mejor reparto de competencias, políticas de compensación y cohesión 

en los servicios públicos y planes específicos relacionados con la 

economía verde. 

236. Todas estas iniciativas tienen un gran impacto en el empleo, lo que 

denominamos empleo verde, y se puede conectar el desarrollo de estas 

iniciativas con la formación y empleo de los colectivos más vulnerables y 
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los segmentos laborales que tienen menos posibilidades de incorporarse 

al mercado laboral. 

237. Hay que ser conscientes de que el concepto de sostenibilidad que inspira 

las nuevas políticas medioambientales y la lucha contra el cambio 

climático no es algo que se refiera única y exclusivamente al uso de los 

recursos materiales y la energía, aunque esta sea hoy día unas de sus 

dimensiones más urgentes y relevantes. La sostenibilidad es un concepto 

transversal. Tiene que ver con las relaciones económicas y de poder, con 

la educación y los valores y la percepción que los seres humanos tenemos 

del papel de nuestra especie en la actualidad y en relación con las 

generaciones futuras. 

238. Dada la enorme importancia de todas las propuestas anteriormente 

citadas, impulsaremos plataformas público-privadas de cooperación 

entre las administraciones, otras entidades públicas y el tejido asociativo, 

para con el liderazgo público abordar con más éxito una transición 

ecológica justa y la lucha contra el cambio climático. 

 

OCTAVO.- UN NUEVO MUNICIPALISMO. 

239. La realidad territorial de Andalucía es extraordinariamente rica y diversa, 

lo que a su vez le proporciona una gran complejidad. Nuestro territorio 

tiene una composición plural: un grupo de 10 grandes ciudades 

metropolitanas que se articulan social y económicamente con los 

municipios de su entorno metropolitano y abarcan al 70% de la población; 

un destacado número de ciudades de tamaño medio situadas en el 

interior y en el litoral de también intensamente conectadas con los 

pequeños municipios de su entorno; y, finalmente, un conjunto de 

pequeños municipios más desarticulados que se están despoblando. 

240. La diversidad y complejidad territorial requiere de una nueva forma más 

moderna, actual e innovadora de gestionar el desarrollo del territorio que 
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debe de estar asentada en los principios de cooperación y 

subsidiariedad.  

✓ Cooperación. Los gobiernos locales deben aprender a cooperar con 

otros gobiernos locales de sus áreas de influencia territorial. Las 

diputaciones deben aprender a trabajar con estrategias territoriales 

diferenciadas para impulsar los cambios necesarios en las áreas 

metropolitanas y en el desarrollo rural. La Junta de Andalucía tienen la 

competencia de planificar e impulsar el desarrollo territorial y servir de 

engranaje entre todas las instituciones.  

✓ Subsidiariedad. En la actualidad, los municipios y diputaciones  no se 

sitúan en la centralidad del reparto de los recursos públicos, ni 

tampoco están en la agenda institucional de las políticas de cohesión 

social, transición ecológica o digitalización. Pervive un modelo 

territorial caduco que prima la subordinación sobre la subsidiariedad. 

241. El PSOE-A quiere configurar un nuevo municipalismo como respuesta a los 

desafíos que requiere los procesos de trasformación que Andalucía tiene 

que dar respuesta. Y basado en la confianza en los gobiernos local. Nos 

encontramos ante un escenario de retos conocidos y de nuevas 

vulnerabilidades, por lo que debemos tener la capacidad de consolidar 

las sociedades abiertas en las que nuestros municipios sean protagonistas, 

a la vez que desarrollemos sociedades protegidas en el ámbito 

económico, social y medioambiental.  

242. La nueva concepción del modelo territorial de Andalucía se apoyará en 

una triple dimensión de las políticas públicas: la ecología; la dinamización 

económica de los municipios y el bienestar social de proximidad. Estas tres 

vertientes que cumple la acción local es clave para transformar cada 

rincón de Andalucía de forma planificada y consensuada bajo los 

principios de subsidiariedad y cooperación. Será en el espacio municipal 

donde se desarrollarán buena parte de las políticas de trasformación de 

Andalucía. 
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243. Esta nueva forma de entender el territorio y actuar bajo los principios de 

subsidiariedad y cooperación exigirá a las políticas públicas de la Junta 

de Andalucía a contemplar la dimensión territorial, es decir, adaptarse a 

las características propias de la complejidad del territorio andaluz. No se 

trata de superponer la administración de la Junta de Andalucía sobre el 

territorio, sino componer las políticas públicas de la Junta de Andalucía 

sobre la base de la cooperación con la diversidad de municipios. Se trata 

de impulsar una nueva forma de adaptar las distintas políticas que 

desarrolla la Junta de Andalucía, a las diferentes características del 

territorio de la región a partir de la cooperación con los municipios.  

244. Andalucía es la suma de las personas que han decidido vivir en nuestras 

ciudades y en nuestros pueblos. Y lo que queremos no es otra cosa que 

lograr que todos nuestros municipios puedan alcanzar las metas de 

desarrollo sostenible que se establecen en la Agenda 2030 y sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Si lo logramos haremos que 

nuestros ciudadanos y ciudadanas tengan un mayor bienestar y calidad 

de vida. Y para ello tenemos que innovar en una nueva gobernanza 

territorial. 

245. La construcción de un nuevo municipalismo pasa por desarrollar nuevas 

prácticas de en la acción política: la ampliación de la participación 

ciudadana y la evaluación de las políticas públicas. Tenemos que reforzar 

la gobernanza institucional local que fomente el diálogo público-privado 

donde el bien común, la recuperación del espacio público y la 

materialización de los derechos sociales estén en la base de las políticas 

públicas y su evaluación, impulsadas por los gobiernos locales en 

cooperación con las diputaciones provinciales y la Junta de Andalucía y 

con un diálogo abierto con las instituciones del Estado y la UE. 

246. Fomentaremos las alianzas de cooperación entre las administraciones a 

fin de diseñar proyectos inteligentes de futuro y desarrollar acciones que 

impulsen la competitividad y sostenibilidad de nuestro territorio. 
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247. Apostaremos por la intervención de los municipios en los escenarios 

multinivel de la Unión Europea (Eurocities o la iniciativa Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos CGLU) donde, a partir del principio de 

subsidiariedad que preside el ejercicio de competencias comunitarias, 

tomar parte en las iniciativas frente a cuestiones como la crisis climática o 

el desafío demográfico. 
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POLÍTICA 13.-  NUEVA GOBERNANZA TERRITORIAL DE 

ANDALUCÍA. 

248. Las alcaldesas y alcaldes deben tener acceso directo a la presidencia de 

la Junta de Andalucía, ya que en las ciudades y pueblos es donde se 

ejecuta la política de contacto con la ciudadanía. Ahora bien, en los 

temas a desarrollar debe generarse un consenso en los que los grandes 

ayuntamientos no impongan reglas a los pequeños, ni los pequeños 

condicionen los impulsos de los grandes motores de desarrollo, para ello  

deben articularse fórmulas de información, transparencia y participación 

institucionalizadas y que garanticen una comunicación fluida, de manera 

que los intereses generales puedan articularse de la mejor manera posible 

con los de todos municipios con independencia de su población. 

249. De igual forma que existe una gobernanza europea donde participan las 

presidencias de las naciones para diseñar las políticas europeas y también 

en España con la conferencia de presidentes autonómicos, creemos 

necesario articular un instrumento similar para la gobernanza territorial de 

Andalucía. 

250. Abogamos por la creación de una “Conferencia de alcaldes y 

alcaldesas” que se reunirá periódicamente con la presidencia de la Junta 

de Andalucía para coordinar actuaciones basadas en el principio de 

cooperación institucional. Esta conferencia estará formada por los 

alcaldes y alcaldesas de las ciudades de más de 50.000 habitantes, las 

presidencias de las diputaciones provinciales, la FAMP y una selección 

rotativa de alcaldes y alcaldesas de municipios de entre 20.000 y 50.000 

habitantes. En la conferencia se tratarían temas relacionados con los 

principales retos y problemas a los que tienen que dar respuesta los 

municipios  y para los que la cooperación y coordinación de las políticas 

de la Junta de Andalucía son de trascendental importancia. 
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POLÍTICA 14.-  AGENDAS URBANAS Y RURALES 2030. 

251. Cada ente municipal debe tener su propia estrategia para contribuir al 

progreso Andaluz y ser capaz de competir en los próximos años en esta 

mitad del siglo 21. Para configurarla creemos que la Agenda 2030 que 

define los objetivos globales, es el marco que debe orientar la  

trasformación de nuestro territorio para que no se quede atrás. 

252. Para territorializar esos objetivos en nuestra realidad, apostamos por 

instrumentos como las Agendas Urbanas y las Agendas Rurales que 

proponen una planificación estratégica y transversal que dota de 

coherencia la adopción de decisiones y políticas públicas, de 

conformidad con un diagnóstico previo y en función de unas necesidades 

reales y no improvisadas, sino fruto de la participación, el diálogo y el 

liderazgo. Esto fomentará la formación de amplios consensos, la 

planificación de políticas que superen varias legislaturas y la apuesta por 

conseguir grandes retos de transformación urbana y rural. 

253. En la nueva gobernanza que la Agenda 2030 requiere los territorios tienen 

cultura y costumbre de colaborar en procesos de desarrollo local 

participativo, con una gobernanza público–privada a través de los 

“Grupos de Desarrollo Rural” y conectado con otras estructuras del 

Sistema Andaluz de Emprendimiento e Innovación, y esto debe ser 

adecuadamente coordinado para liderar las transformaciones que 

debemos abordar. 

254. Y también creemos necesario reforzar la dimensión territorial de las 

políticas públicas que lleva a cabo la Junta de Andalucía incorporando 

innovaciones en la política andaluza de desarrollo del territorio que vayan 

más allá del actual modelo de ordenación del territorio a través de dos 

líneas fundamentales:  

✓ Por un lado impulsar el desarrollo de planes sectoriales territoriales de 

las principales políticas públicas de la Junta de Andalucía, en el que 
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se cuente con la voluntad de todos los municipios, se les escuche y se 

sientan escuchados;  

✓ Y por otro lado, incorporando a cada una de las grandes iniciativas 

de las diferentes consejerías la perspectiva territorial, de manera que 

tengan que aportar como estas iniciativas se concretarían en los 

diferentes territorios de Andalucía. 

255. Asimismo, hay que trabajar por dotar a los municipios de mayores 

competencias, con más recursos técnicos y con un nuevo modelo de 

financiación. Creemos en que hay que realizar una descentralización real 

de competencias en los ayuntamientos, en ámbitos tales como los 

servicios sociales, la lucha contra la pobreza, el empleo, el 

emprendimiento, el desarrollo de la digitalización, las políticas de 

sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Somos conscientes 

de que muchos municipios ya prestan estos servicios a pesar de no contar 

con todos los medios necesarios para ello. 

256. Creemos en el derecho a un territorio conectado y de acceso al mundo 

digital: De nada nos sirve apostar por una transformación digital si la gente 

no tiene acceso a Internet o herramientas para desenvolverse en el 

mismo. En determinados ámbitos rurales o urbanos se tienen que 

desplegar redes wifi gratuitas. 

257. Es necesario generar en la ciudadanía una sensación de pertenencia a 

su entorno, en el que se sienta partícipe en la toma de decisiones. Para 

ello hay que avanzar en crear lugares de vida y de calidad para la vida 

donde exista biodiversidad, vegetación, naturaleza, con oportunidades 

de trabajo, servicios públicos esenciales, ocio, esparcimiento, entre otros. 

Creemos en que hay que reconstruir la relación afectiva con nuestro 

entorno y que ello se traduzca en una mejor conservación de los espacios, 

mayor cuidado y respeto por lo púbico y, en consecuencia, mayor 

seguridad subjetiva y objetiva. Es necesario impulsar una planificación 

integral de la ordenación urbanística que tenga en cuenta la adaptación 
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y mitigación al cambio climático y la movilidad sostenible en el horizonte 

2030 y 2050. 

258. Es necesario impulsar las iniciativas de movilidad sostenible, inteligente y 

segura, mediante la mayor interconexión de nuestras áreas 

metropolitanas y de nuestros pueblos rurales. Los beneficios son enormes 

en términos de lucha contra el cambio climático, impulso de la actividad 

económica, calidad de la vida de las personas y revitalización del entorno 

rural. El éxito general de nuestros municipios pasa por estar mejor 

comunicados. 

259. Queremos articular iniciativas integrales de desarrollo entre municipios 

que cooperen y compartan una estrategia común y propiciar su 

financiación mediante fondos europeos. Apostaremos para ello, como 

reclaman los acuerdos internacionales, por la planificación estratégica 

de pueblos y ciudades y por el fomento de las áreas funcionales con 

intereses y objetivos comunes. 

 

EJE C.-  MOTORES DE LOS PROCESOS DE 

TRANSFORMACIÓN: 

NOVENO.- FORJAR ALIANZAS PARA REACTIVAR Y 

TRANSFORMAR LA ECONOMÍA. 

260. En el PSOE-A creemos que hay que promover el desarrollo sostenible e 

inclusivo, el pleno empleo y el trabajo decente para toda la ciudadanía. 

En la era de la tecnología global debemos competir con empleos de 

calidad y con una economía que genere valor añadido y no basada en 

el trabajo empobrecido. 

261. Creemos que hay que trabajar para mejorar la sociedad y reconstruir una 

economía más dinámica, sostenible, innovadora y centrada en las 
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personas, promoviendo en particular el empleo joven y el 

empoderamiento económico de las mujeres. 

262. La prioridad de la política económica sebe ser la creación de actividad 

productiva y de ingreso bien repartido, una forma de crear empleo y 

conseguir la inserción laboral de las personas desempleadas. Solo 

generando la mayor cantidad de ingreso y logrando su distribución 

equitativa y eficiente se puede crear el empleo de calidad que, a su vez, 

es la mejor garantía de que las empresas tengan demanda efectiva para 

su producción y necesidad de realizar más inversiones y contrataciones 

laborales. 

263. Para conseguirlo, nuestras propuestas económicas van dirigidas a actuar 

sobre la cantidad y la calidad de los factores productivos: el desarrollo 

tecnológico, el capital humano y las dotaciones de capital productivo: 

Los niveles de innovación y capital productivo son bajos y provocan una 

baja productividad y un menor desarrollo relativo. 

264. Creemos que el crecimiento económico y el empleo no surgen por las 

fuerzas del mercado por sí solas y que son necesarias políticas 

económicas de oferta, de demanda y de rentas para reactivarlos. 

265. Creemos que el sector público tiene una importante responsabilidad para 

impulsar el desarrollo en regiones como Andalucía, de menor nivel de 

desarrollo relativo en la UE, para ejercer como agente instrumental 

impulsor de los cambios y trasformaciones con alianzas con el sector 

privado, cuando sea posible. Y no sólo para combatir los fallos del 

mercado, sino también para impulsar funciones o sectores estratégicos 

para el desarrollo económico, social y territorial: la internacionalización; el 

emprendimiento; la investigación; la tecnología, la propia financiación de 

las inversiones estratégicas y la gestión de algunos servicios públicos que 

son monopolios naturales. 

266. La recuperación de Andalucía debe servirnos para transformar la 

economía y ha de ser verde, digital y justa. Reactivar la economía 

requerirá un plan de inversiones públicas y privadas. Andalucía tiene una 
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oportunidad histórica para transformar y modernizar su economía y 

combatir el desempleo estructural. Para ello debe planificar y programar 

bien el destino de los más de 20.000 millones de euros de ayudas europeas 

que previsiblemente recibiremos en los próximos años. 

267. Las iniciativas de inversión público-privadas en energías renovables, 

construcción sostenible y de lucha contra el cambio climático deben 

constituirse como un gran motor de inversión y generación de empleo, a 

la vez que deben contribuir a la mejora de nuestro modelo económico y 

social.  

268. El crecimiento económico, el desarrollo social y la acción contra el 

cambio climático, que resulta imprescindible impulsar sin más dilaciones, 

dependen en gran medida de la capacidad para propiciar el progreso 

tecnológico, la investigación, la ciencia y la innovación, la inversión en 

infraestructuras, el capital humano y social y promover un desarrollo 

industrial sostenible.  

269. El mayor riesgo del futuro es el aumento de las desigualdades y el 

aumento del paro estructural, si no se corrigen los fallos del mercado. El 

aumento de la desigualdad es perjudicial para el crecimiento económico 

y socava la cohesión social.  

 

POLÍTICA 15.-  HACER FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO. 

270. Vivimos en un mundo de profundos cambios económicos, sociales y 

medioambientales. Todos ellos se interrelacionan entre sí y, también, con 

la propia demografía. En particular, hemos de ser conscientes de la 

existencia de un proceso de transición demográfica caracterizado por 

varias tendencias con trascendentales consecuencias para Andalucía:  

✓ La ralentización o decrecimiento poblacional en la mayor parte del 

mundo excepto en África hará que este continente duplique su peso 

a nivel mundial. Andalucía es frontera de la UE con África y eso le 
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confiere grandes oportunidades y también amenazas, que dependen 

crucialmente de cómo evolucione este continente, y cuyo efecto 

dependerá de cómo actuemos. 

✓ La productividad tiende a crecer relativamente más en países más 

poblados y con menor nivel de desarrollo al facilitarse el acceso a los 

conocimientos y avances científicos. Eso hará que las zonas más 

pobladas del mundo como China, la India y, en general, la mayor 

parte del continente asiático, ganen peso económico, superando a 

los EE. UU. y Europa.  A mitad de siglo XXI, apenas 1 de cada 20 seres 

humanos será europeo y 1 de cada 25 estadounidenses. Andalucía es 

un territorio clave en la dinámica del comercio mundial, puerta entre 

occidente y oriente y, también, entre el norte y el sur. Nuestros puertos 

y la logística internacional pueden ser un factor que contribuya 

decisivamente a un renacimiento industrial de Andalucía si 

aprovechamos las oportunidades. 

✓ En Andalucía, al igual que en España y la UE, se producen dos grandes 

tendencias: un creciente proceso de envejecimiento de la población 

y una profundización de la dinámica territorial que favorece a las 

áreas urbanas, frente al despoblamiento de buena parte del mundo 

rural. 

271. Esta transición demográfica tiene implicaciones con incidencias que 

deben ser consideradas, abordadas y afrontadas, desde el 

conocimiento, con decisiones políticas que afectan a múltiples ámbitos y 

que requieren de una rigurosa planificación económica y social a medio 

plazo que considere la mejor forma de afrontarlos. Hablamos de 

consecuencias: 

✓ Económicas: el estancamiento demográfico desplaza a la 

productividad la responsabilidad del crecimiento. 

✓ Laborales: se alteran las pirámides de población y se resiente la oferta 

de trabajo. 
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✓ Financieras: la disminución de la oferta de trabajo y el envejecimiento 

tienen relevantes implicaciones en términos productivos y de 

desigualdad que comprometen la financiación y el sostenimiento del 

Estado de Bienestar. 

✓ Sociales y culturales: desde el ámbito territorial al familiar, desde el 

educativo al profesional. 

✓ Territoriales: la población joven tiende a concentrarse en zonas 

urbanas y de costa, lo que acentúa la despoblación y el 

envejecimiento de las zonas de origen, generalmente rurales y de 

interior.  

272. La tendencia al envejecimiento de la población significa que en 

Andalucía convivirá más población de más edad con menos población 

joven. Seremos personas de más edad, pero con mejores capacidades y 

ganas de vivir, lo que obligará a replantear la organización de la vida 

activa o en edad de trabajar. A la par, habrá un envejecimiento de la 

vejez. Las tasas de dependencia de las personas mayores de 64 años y de 

las  menores de 16 años experimentarán tendencias opuestas, y se 

compensarán al alza, superando ampliamente el 50%. Las personas 

mayores de 65 años pasarán del 20 al 30%, pero el grupo potencialmente 

activo, entre 15 y 64 años, disminuirá desde los 2/3 a algo más de ½. Por 

tanto, la ratio de dependencia aumentará por envejecimiento. 

273. Como consecuencia habrá menos disponibilidad de personas en edad 

de trabajar y más necesidades de financiación no sólo en los sistemas de 

pensiones, sino también en el sanitario (desarrollaremos más 

enfermedades, pues dos de cada tres se desarrollan a partir de los 65 

años, y con mayor cronicidad) y de asistencia social, con mayor presión 

social para mejorar la calidad de vida en la fase final. Además, el 

envejecimiento afectará al mercado de trabajo, las relaciones familiares, 

la movilidad en los espacios públicos, el comportamiento electoral, el 

ahorro y las pensiones, las decisiones de inversión y consumo, como, por 

ejemplo, la compra de una vivienda, entre otros. 
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274. Las posibilidades de resolver los problemas asociados con esta tendencia 

al envejecimiento y sus consecuencias pasan por el desarrollo de políticas 

activas a largo plazo, definidas desde una perspectiva estratégica, no 

coyuntural, que faciliten el crecimiento de la natalidad y la disposición de 

recursos humanos desde la inmigración; políticas que favorezcan la 

conciliación de la vida personal y laboral, particularmente la disposición 

de permisos, escuelas infantiles y centros educativos para la infancia, así 

como facilitar el acceso a la vivienda; y que favorezcan la atracción, aun 

cuando hoy puedan parecer cuestionables dada la tasa de paro actual.  

275. Nos preocupan particularmente los efectos que sobre la financiación del 

Estado del Bienestar pueden tener los cambios demográficos. El efecto 

demográfico sobre las partidas del Estado de Bienestar que 

corresponderán a la Junta de Andalucía se situará en la próxima década 

en el 1% de crecimiento real en tasa media anual acumulativa, es decir, 

al margen de la evolución de los precios. Esta sería la tasa a la que 

deberían evolucionar los presupuestos de estas partidas a fin de no 

disminuir en términos reales su actual capacidad de prestación de estos 

servicios. Todo un reto que debe resolverse decisivamente mejorando 

nuestra economía y haciéndola crecer para poder dedicar los recursos 

necesarios para sostener y mejorar nuestras políticas sociales y de 

cohesión social: 

✓ En la sanidad, las estimaciones indican incrementos sostenidos para los 

próximos años del gasto público sanitario entre el 4 y el 6 por ciento 

anual, en tasa media acumulativa, compatibles con crecimientos 

cercanos al 8% a largo plazo. Asimismo, en las próximas dos décadas, 

y de manera sostenida y tendencial, la evolución demográfica 

supondrá, independientemente de cualquier otro factor (inflación, 

innovación, entre otros) una incidencia en el gasto sanitario de 

Andalucía superior al 1% de crecimiento real de tasa media anual 

acumulativa.  
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✓ En la educación., las proyecciones demográficas en Andalucía no 

muestran que sea previsible que el gasto en educación vaya a 

reducirse. Aunque habrá menos alumnado, será necesario afrontar 

una política de mejora cualitativa tras el esfuerzo cuantitativo 

desarrollado hasta ahora, máxime dadas las rigideces que el gasto 

educativo puede presentar con un 90% de gastos de personal. 

✓ En la atención a la dependencia, la población potencial que la 

necesitará se ampliará debido al aumento de la población mayor en 

edades superiores a los 80 años y tendrá un significativo impacto en el 

gasto público. Aun siendo prudentes, esta partida supondrá una tasa 

de crecimiento real en media acumulativa anual de 1.6 puntos.  

276. La otra dimensión del reto demográfico es la dinámica territorial. El análisis 

detallado de las proyecciones demográficas a nivel territorial revela que 

hay zonas en las que aumentará la población, que serán receptoras aun 

estando ya densamente pobladas, de forma que la concentración de la 

población aumentará ligeramente en Andalucía. Estas zonas son: cinco 

redes de ciudades medias litorales, localizadas en la costa occidental de 

Huelva, la noroeste de Cádiz, la Costa del Sol y el Poniente y Levante 

almerienses; junto a los tres centros regionales de Almería, Málaga y 

Sevilla. Málaga concentrará casi el 40% del crecimiento, y tanto la costa 

noroeste de Cádiz como Almería concentrarán más del 20% cada una. 

En el caso de Sevilla, el incremento a nivel absoluto puede ser relevante, 

no así en términos relativos, mientras que en la costa occidental de Huelva 

ocurriría lo contrario. Es decir, las zonas más dinámicas de Andalucía serán 

previsiblemente toda la Costa de Andalucía y el Valle del Guadalquivir; y 

en Sierra Morena (desde el Andévalo al norte de Jaén) y la Cordillera 

Bética los mayores riesgos de despoblación. Por lo tanto, las diferentes 

dinámicas hacen que deba articularse una política territorial de diferente 

alcance: desde gestionar la concentración de habitantes y la demanda 

intensiva de servicios en unas zonas, a gestionar la dispersión de la 

población y la dificultad de acceso a tales servicios e infraestructuras, 

incluidas las oportunidades económicas. 
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277. Nos preocupa especialmente la lucha contra la despoblación de las 

zonas rurales de Andalucía. Andalucía ha demostrado en el pasado 

capacidad para frenar el desarrollo del problema de la despoblación. 

Iniciativas como la extensión y consolidación de los grupos de desarrollo 

rural, orientados a la gestión de fondos europeos para la diversificación 

de la economía rural; proyectos como Guadalinfo, para extender a los 

núcleos rurales la disponibilidad de locales para el uso público y el 

aprendizaje de Internet; o programas de complementariedad de rentas 

como el antiguo Plan de Empleo Rural, actual Plan de Fomento del 

Empleo Agrario, se han unido en el pasado a la decisión política de 

descentralizar en el territorio la prestación de servicios sanitarios de 

atención primaria y especializada, educativos a todos los niveles, y al 

reforzamiento de los ayuntamientos como administración más cercana a 

las y los ciudadanos. Todas estas medidas que en el pasado han sido 

eficaces, deben evaluarse y, con las necesarias modificaciones y 

adaptaciones, reforzarse. 

278. Tenemos que seguir cuidando a nuestra “Andalucía Interior”, a los 

pequeños municipios que articulan de nuestro territorio y que se han 

sentido huérfanos de gobierno andaluz en esta legislatura. Consideramos 

necesario articular una “Estrategia Integral de Acción contra la 

Despoblación en Andalucía” basada en tres consideraciones claves:  

✓ El principio de que cada pequeño municipio rural no debe de actuar 

de forma aislada e independiente, sino que el problema de la 

despoblación requiere soluciones basadas en la cooperación entre 

municipios y con las diputaciones provinciales, la FAMP, la Junta de 

Andalucía y el Estado.  

✓ Las actuaciones contra la despoblación deben de ser también 

tratadas desde un enfoque territorial ampliado, de forma que se 

sustenten en el diálogo rural-urbano. Hemos de trabajar para que se 

puedan generar las condiciones de sinergia territorial que hagan 
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posible que el dinamismo de las ciudades contribuya a fortalecer las 

potencialidades de desarrollo de los entornos rurales.  

✓ Y lucha contra los riesgos de despoblación requiere, sin ningún género 

de dudas, de la existencia de: oportunidades laborales como 

condición necesaria para mantener y atraer población; 

infraestructuras y servicios públicos de calidad e incentivos 

diferenciales que compensen la pérdida de oportunidades que, 

evidentemente, tiene el mundo rural respecto al urbano en ámbitos 

como la cultura y espectáculos, determinados servicios sociales, o 

actividades lúdicas y recreativas. 

279. En los territorios existen recursos con vocación de ser puestos en valor para 

generar actividad económica, por lo que se requieren herramientas 

específicas para apoyar el emprendimiento innovador y creativo 

generador de empleo que aproveche estos recursos, así como remover 

las limitaciones y obstáculos específicos para el emprendimiento en los 

municipios rurales. Los niveles de empleo en el mundo rural son inferiores 

a los que potencialmente se podrían tener si se aprovechasen los recursos 

territoriales existentes, en especial los recursos humanos. 

280. En las actuales circunstancias, la capacidad de respuesta debe ser similar 

en otros ámbitos hasta ahora no atendidos. Actuaciones como facilitar la 

conectividad física y digital, o solucionar la exclusión financiera, pueden 

complementarse con la descentralización en la prestación de nuevos 

servicios, y con facilitar la localización de personal funcionario en estos 

municipios con medidas vinculadas a la disponibilidad de vivienda o la 

conciliación de la vida laboral y familiar, entre otros incentivos que se 

puedan diseñar, también relacionados con el desarrollo de sus carreras 

profesionales. 

281. La Federación Española de Municipios y Provincias y la Federación 

Andaluza de Municipios y Provincias ha venido desarrollando un amplio 

trabajo en esta materia, con propuestas y medidas, que merece ser 

considerado e implementado dentro de una estrategia a largo plazo. 
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Estas medidas están centradas en los ámbitos institucional, económico-

financiero y tributario, de infraestructuras, comunicaciones, transportes, 

vivienda o prestación de servicios públicos y sociales. 

 

POLÍTICA 16.-  ANDALUCÍA EN EUROPA Y EN EL MUNDO. 

282. La entrada en la Unión Europea en 1986, junto con la aprobación de la 

Constitución Española de 1978 y la propia creación de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía en 1981, han sido los proyectos que más nos han 

movilizado como pueblo en nuestra historia. El PSOE-A es un partido 

europeísta y por eso consideramos que Andalucía y Europa han de ir de 

la mano para generar bienestar e impulsar una prosperidad justa, inclusiva 

e igualitaria. 

283. Los más de 35 años de integración han sido una historia de éxito para 

Andalucía. Hemos acometido la mayor transformación de nuestra historia 

y hemos sido ejemplo de buen uso de las ayudas procedentes de los 

fondos europeos: 

✓ -En el ámbito económico hemos asistido a un espectacular 

crecimiento del PIB, de la renta per cápita y el poder adquisitivo en 

Andalucía. Así, mientras en 1995 el PIB per cápita ascendía a 8.590 

euros, en 2018 esta cifra se habría más que duplicado hasta situarse 

en 19.991 euros per cápita.  

✓ En el ámbito de la vertebración territorial de nuestra Comunidad 

Autónoma, hemos asistido a una doble convergencia: las 

infraestructuras y la generación de servicios públicos. 

284. Los casi 3 años de gobiernos de las derechas en Andalucía han producido 

un retroceso y pérdida peso institucional en Europa: 

✓ Ausencia de liderazgo en las formaciones del Consejo de la Unión 

Europea (CARUE), así como en el Comité de las Regiones y resto de 
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instituciones europeas donde a Andalucía no se le escucha desde que 

llegó el gobierno de derechas.  

✓ Pérdida evidente y contrastada de influencia y trabajo coordinado 

por parte de la Junta de Andalucía en Bruselas.  

✓ Carencia total de una planificación estratégica para los fondos de 

recuperación Next Generation y una ausencia de liderazgo para 

anticiparse en relación al Nuevo Marco Financiero Plurianual.  

285. Queremos consolidar nuestra fortaleza como actor regional de la UE. 

Andalucía tiene una oportunidad de aprovechar nuestra ubicación 

estratégica como puerta y frontera hacia África y hacia América del Sur. 

Nuestra situación periférica, en ocasiones tachada de irrelevante, se alza 

como un activo verdaderamente atractivo para la política exterior 

europea ante los cambios geopolíticos que atravesamos.  Ahondar en la 

doble dimensión mediterránea y atlántica de nuestra tierra es una 

apuesta de futuro. 

286. Andalucía juega un papel relevante en ámbitos como la política de 

vecindad, donde debemos apostar por el desarrollo de medidas 

integrales, efectivas y coordinadas que permitan maximizar las 

oportunidades de relación con el eje mediterráneo y atlántico. Andalucía 

es un ejemplo de desarrollo para naciones vecinas, por su desarrollo 

democrático, seguridad y estabilidad; de ahí, también, la importancia de 

fomentar la diplomacia andaluza en el exterior y la cooperación al 

desarrollo, especialmente importante en países de América Central y del 

Sur. 

287. En el mismo sentido, Andalucía se alza como uno de los puntos más 

importantes de flujos migratorios. En los albores de un tiempo en los que 

las migraciones se prevén cada vez más intensas y frecuentes, Andalucía 

debe trabajar por hacer de la migración en Andalucía un asunto español 

y europeo.  
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288. Configurar un sistema de acogidas y recepción eficaz y robusta requiere 

de alianzas y compromisos entre los distintos niveles de gobierno, desde 

las administraciones locales y regionales hasta Bruselas. Los 

socialdemócratas apostamos por la implantación de una política 

migratoria con vocación humanística, que haga frente a los desafíos que 

comporta desde la óptica de la solidaridad y la integración social. Es de 

hecho, en este punto donde la administración autonómica juega un 

papel más esencial. Somos el lado más cercano al perfil más frágil de la 

inmigración: los menores no acompañados. 

289. El PSOE-A tiene un compromiso firme con los y las andaluzas en el exterior. 

Las políticas públicas y la presencia de la Junta de Andalucía en todos los 

rincones del mundo es una muestra del compromiso con quienes viven 

fuera pero tienen nuestra tierra en el corazón. En estos años la Junta de 

Andalucía ha obviado su responsabilidad de estar con ellos y de 

promover políticas que garanticen el retorno de quienes quieran volver. 

Nos comprometemos a:  

✓ Recuperar y mejorar las políticas públicas que permitan  promocionar 

Andalucía en el exterior.  

✓ Reforzar la presencia de la Junta de Andalucía en los foros de 

Andalucía en el exterior.  

✓ Aumentar las partidas dirigidas a fortalecer los lazos con las personas 

que se sienten andaluzas y viven en el exterior.  

✓ Dar respuesta a las inquietudes de la juventud andaluza que quieren 

volver a su tierra.   

290. Desde la perspectiva económica aplaudimos el compromiso establecido 

de la UE de dotar de fondos extraordinarios para la reactivación y la 

transformación económica, social, digital y medioambiental de España y 

el compromiso del Gobierno de España con Andalucía en el destino de 

estos fondos. Creemos que estos fondos “Next Generation” deben 
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configurarse como un instrumento no coyuntural, sino estructural de la UE 

para hacer más Europa.   

291. ·El PSOE-A alerta del desbarajuste del Gobierno andaluz con los fondos 

europeos y sus estrategias de utilización política de los mismos. De hecho 

sin orden, concierto abocó a las CCLL a realizar en un plazo récord 

proyectos de inversión local que se han quedado en el olvido y sólo han 

servido como bandera para intentar el enfrentamiento con el gobierno 

de España. Esto ha sido una muestra de su irresponsabilidad en un asunto 

tan serio como es la aplicación de dichos fondos en un momento de crisis 

económica como el que estamos viviendo.  

292. El PSOE-A pondrá fin a dichas estrategias partidistas en la gestión de los 

fondos europeos, como siempre ha hecho y gestionará con trasparencia 

y rigor los fondos europeos que lleguen a Andalucía. Nos comprometemos 

a::  

✓ Definir los proyectos tractores para Andalucía.  

✓ Participación en la toma de decisiones.  

✓ Transparencia e información a la ciudadanía.  

✓ Apertura de canales de participación y gobernanza con las CCLL 

para financiar las iniciativas territoriales. 

293. El PSOE-A se compromete a que todos los recursos que vengan a 

Andalucía en esta década (Next Generation + Nuevo Marco Financiero 

Plurianual) se planificarán de forma coherente e irán enfocados a la 

transformación económica, social, digital  y medioambiental de 

Andalucía.  

 

POLÍTICA 17.-  ANDALUCÍA PLATAFORMA LOGÍSTICA. 

294. La ubicación territorial de Andalucía es clave para el futuro económico 

de España y de Europa, como punto de interconexión de las principales 
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rutas de comercio internacional y convertirnos en un nodo logístico e 

industrial de primer nivel mundial. En Andalucía se produce la confluencia 

de las rutas marítimas que conectan España y Europa con: Asia a través 

del Canal de Suez y el Mediterráneo; con el Norte de África que será el 

continente (que más crezca en las próximas décadas) y con América con 

la que la historia nos entrelaza. Andalucía es lo que se denomina como la 

‘ruta de desviación cero’ para el comercio internacional de mercancías. 

295. Si nos centramos en potenciar estas oportunidades logísticas, podríamos  

volver a recuperar nuestro papel en la historia del mundo, tras la larga 

senda negativa que supuso el siglo XX para Andalucía, por las negativas 

repercusiones del nacionalismo a ultranza y el modelo económico de la 

autarquía. Nuestra visión humanista del mundo está en consonancia con 

nuestras oportunidades económicas. A Andalucía le benefician los 

procesos de apertura del comercio internacional.  

296. Tenemos una gran oportunidad en la globalización para reindustrializar 

nuestra economía y cambiar el modelo productivo si logramos 

convertirnos en una de las tres grandes plataformas logísticas de Europa. 

Ese es nuestro reto. 

297. Para conseguirlo tenemos que darle mucha importancia al desarrollo de 

nuestros enclaves portuarios y a las infraestructuras logísticas que nos 

conectan con el resto de España y Europa (ferroviarias, aeroportuarias o 

viarias). Por eso tenemos que trabajar para configurar una auténtica “Red 

Logística de Andalucía”, interconectada y con un plan estratégico 

común trabajar en esa red de forma cooperativa. 

298. Actualmente, la Red Logística de Andalucía cuenta con 11 nodos 

logísticos, siete de ellos portuarios: Puerto de Huelva, Puerto de Cádiz, 

Puerto de Algeciras, Puerto de Sevilla, Puerto de Málaga, Puerto de Motril 

y Puerto de Almería. El resto serían los cuatro interiores existentes: Área 

Logística de Antequera, Área Logística de Córdoba, Áreas Logísticas de 

Jaén y Área Logística de Granada, no contando todos ellos con el 
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suficiente desarrollo real ni con la interconexión necesaria para desarrollar 

todo el potencial de Andalucía en cuanto a logística se refiere. 

299. Especial importancia adquieren el desarrollo de las infraestructuras 

ferroviarias: de mercancías del Corredor Mediterráneo y del Central-

Atlántico y culminar los accesos a todos los puertos del Estado. Los dos 

corredores ferroviarios se integran en la denominada “Red Transeuropea 

de Transportes” que será el soporte que canalizará el desarrollo 

económico logístico y productivo de Europa. Nuestros puertos, nuestras 

áreas logísticas, necesitan conectarse cuanto antes a ella para 

aprovechar el crecimiento provocado por el auge previsto del comercio 

internacional e impulsar la reindustrialización de Andalucía. 

300. Los dos corredores confluyen en el Puerto de Algeciras, el más importante 

de España en mercancías y cuyo desarrollo futuro está ligado en gran 

medida al ferrocarril. Pero también son importantes para el crecimiento 

del resto de puertos del territorio andaluz, porque todos se beneficiarán 

de una infraestructura que nos unirá más con el resto de España y con 

Europa. 

301. Para hacerlo posible cuanto antes, es necesario impulsar las obras y 

tramos que discurren por Murcia para dar continuidad al corredor por el 

Levante español, así como los tramos de este eje que discurren por el 

interior de Andalucía (Almería-Granada-Antequera-Algeciras). Y también 

lo es en la adecuación de los apartaderos de la línea Córdoba-Bobadilla, 

fundamental para el Corredor Atlántico, al igual que la conexión 

ferroviaria Linares-Madrid y Granada-Linares. 

302. Por lo que respecta a la mejora de los accesos ferroviarios, es necesario 

que se acometa el soterramiento del acceso ferroviario al Puerto de 

Málaga, que se impulse el ferrocarril del Bajo de la Cabezuela en Puerto 

Real (Cádiz), que se acelere la ejecución del nuevo acceso ferroviario al 

Puerto de Sevilla así como el acceso al ‘puerto seco’ de Níjar y al de 

Antequera. Asimismo, el Corredor Ferroviario del Mediterráneo debe 

articular una conexión logística con el Puerto de Motril.  
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POLÍTICA 18.-  LAS UNIVERSIDADES, LA CIENCIA Y LA  

INNOVACIÓN PARA IMPULSAR LAS TRANSFORMACIONES. 

303. Las Universidades, el sistema científico y de innovación de Andalucía 

serán motores de los procesos de transformación económica, social, 

digital y medioambiental que queremos liderar. Ya lo hicimos en el 

pasado y logramos conformar el sistema público de universidades que 

hoy tenemos y ha sido uno de los factores estratégicos más decisivos para 

la modernización registrada en nuestra sociedad y en nuestra economía 

y de progreso social. 

304. Los procesos de trasformación de las sociedades requieren incorporar la 

innovación como motor de los cambios. La experiencia internacional nos 

dice que para conseguirlo es imprescindible que los gobiernos asuman la 

responsabilidad, que ninguna otra entidad puede asumir, de impulsar el 

buen funcionamiento del sistema que enlaza la formación avanzada, la 

generación de conocimiento, su transferencia para la innovación y la 

creación de las condiciones para el emprendimiento innovador y para las 

inversiones públicas y privadas que generan valor social y económico. 

305. Creemos en un concepto de innovación que se refiere a todo cambio, 

no solo tecnológico, basado en el conocimiento, no solo científico, que 

genera valor, no solo económico.  

306. Es necesario también avanzar en la ciencia ciudadana, tal y como está 

haciendo Europa en las misiones dentro de su programa Horizonte Europa. 

Tenemos que asegurarnos que las distintas administraciones y toda la 

sociedad se involucra en la búsqueda de soluciones a retos sociales 

esenciales como la lucha contra el cambio climático, el combate del 

cáncer, el desarrollo de ciudades sostenibles y digitalizadas, o el contar 

con océanos y aguas limpias. 
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307. Las instituciones protagonistas de referencia en esta estrategia para 

Andalucía no pueden ser otras que las universidades públicas, el sector 

público, las empresas interesadas y comprometidas con la innovación, y 

los agentes sociales representativos. 

308. Ahora, hay que reforzar las estrategias de impulso de su calidad, mejorar 

la accesibilidad y su relevancia en el equilibrio territorial, actualizar los 

planes integrales de I+D+i, fortalecer la red de parques y centros 

tecnológicos y ayudar a la promoción del emprendimiento la inversión 

innovadora tanto de las empresas privadas como en el ámbito esencial 

de los servicios públicos y muy destacadamente en el de la sanidad. 

309. En esta nueva etapa, el PSOE de Andalucía aspira a renovar e impulsar 

desde el gobierno el compromiso con la innovación generadora de valor, 

en un contexto de globalización, que a la vez crea amenazas que hay 

que atender, aunque también supone también importantes 

oportunidades, que Andalucía no puede desaprovechar. 

310. Queremos reforzar la política de impulso estratégico de las universidades 

andaluzas que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía en las últimas 

décadas de gobierno socialista. Un impulso que ha sido posible al estar 

basado en la consideración del conjunto de las universidades públicas 

como un todo integral, como un sistema y no como universidades aisladas 

unas de otras que no cooperan. 

311. Los y las socialistas creemos en las universidades como un sistema público 

cooperativo, en el que cada una de ellas desempeña un papel 

fundamental como dinamizadora del territorio en el que actúa; con 

autonomía académica y de gestión.  

312. Nuestra política universitaria seguirá basándose en considerar a las 

universidades como las fábricas del talento que precisa cualquier 

sociedad para progresar y alcanzar mayor bienestar, justicia y libertad. 

Son los depósitos del conocimiento y los motores de su generación, así 

que resultan la fuente más potente y segura para desarrollar la innovación 

que constituye hoy la base principal de la actividad económica y la 
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generación de ingreso que necesitamos impulsar en Andalucía. Su 

potenciación, la mejora en la calidad de su actividad diaria y su bien 

funcionamiento son la mejor garantía para lograr empleo de calidad y el 

emprendimiento de oportunidad. 

313. La mejor manera de lograr que las universidades desempeñen esa función 

cardinal en la sociedad andaluza es garantizar que se rijan por los 

principios de mérito, esfuerzo y rigor académico y que prime la igualdad 

efectiva de oportunidades y el principio de equidad.  

314. Los y las socialistas hemos tenido un empeño fundamental para garantizar 

que los estudios universitarios no hayan estado, como había ocurrido 

siempre, por la situación económica de los y las estudiantes y vamos a 

seguir manteniéndolo, frente a la visión elitista y excluyente que esconden 

las políticas que desarrolla la derecha también en esta materia. 

315. Para ello, es imprescindible volver a respetar y reforzar su autonomía bajo 

el principio irrenunciable de coordinación y supervisión, devolver la 

certidumbre a las universidades públicas, menoscabada durante los años 

del actual ejecutivo, consolidar de forma definitiva el sistema de 

bonificación de matrículas, puesto en riesgo por el actual gobierno, y el 

resto de medidas de apoyo a los estudiantes que los y las socialistas 

habíamos desarrollado, ampliándolas con otras nuevas que amplíen 

derechos relacionados con los estudios y su accesibilidad sin perjuicio de 

las condiciones sociales y económicas. 

316. Nos comprometemos a apostar decisivamente por la estabilidad y 

dignificación de las plantillas docentes, investigadoras y de personal de 

administración y servicios, combatiendo la temporalidad y la 

precariedad. 

317. Es imprescindible que, haciendo uso de sus facultades de coordinación, 

la Junta de Andalucía garantice que nuestras universidades dispongan y 

ofrezcan un mapa de titulaciones social y económicamente eficiente que 

responda a los nuevos tiempos, a la propia estructura del saber, a las 

demandas sociales y a los perfiles profesionales del mercado de trabajo. 
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318. Los y las socialistas vamos a volver a elaborar un modelo de financiación 

estable, debatido y consensuado con las universidades, que implique 

compromisos financieros plurianuales concretos acordes con los 

indicadores de los países europeos más avanzados y proporcione un 

sistema de indicadores que puedan ser utilizados como incentivos para la 

mejora del rendimiento, la calidad y la utilidad económica y social de 

todos nuestros centros universitarios. Complementariamente, se elaborará 

un nuevo plan plurianual de inversiones que resuelva, de forma 

equilibrada y progresiva, el problema que causado por el actual gobierno 

al apropiarse de los remanentes no afectados del anterior modelo de 

financiación. 

319. Proponemos la utilización de los Fondos Europeos del nuevo marco 2021-

2027, Fondos REACT EU y Fondos Next Generation para reforzar los 

programas de I+D+i, facilitando fórmulas de colaboración institucional y 

empresarial que impulsen la transferencia y disponibilidad del 

conocimiento para la innovación generadora de valor y para el 

emprendimiento de oportunidad. 
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POLÍTICA 19.-  FORTALECER LA EMPRESA ANDALUZA Y SU 

COMPROMISO SOCIAL. 

320. La empresa tiene que ser una aliada para construir una sociedad más 

próspera, sostenible y justa. Somos conscientes de la importancia de la 

empresa responsable para conseguirlo. El 80% del empleo lo crean las 

empresas en una economía social de mercado como es la economía la 

europea. Necesitamos más emprendedores y más empresas, más fuertes 

y comprometidas con nuestra tierra y con los cambios que tenemos que 

afrontar. La generación de riqueza es importante para generar empleo 

de calidad, pero también lo es el compromiso social para mejorar nuestra 

tierra, porque la mejora de nuestras sociedades es el objetivo que 

tenemos que compartir como pueblo. 

321. Los cambios por los que apostamos requieren impulsar y mejorar las 

alianzas entre el sector público y el sector privado: con las empresas. La 

necesidad de un nuevo contrato social que combata más eficazmente 

las desigualdades requiere de esta complicidad entre lo público y lo 

privado. Las sociedades más resilientes tienen  un Estado fuerte y un sector 

privado fuerte y comprometido con el desarrollo de sus sociedades. Esto 

será cada vez más necesario en tiempos de crecientes riesgos globales y 

climáticos.  

322. La Agenda 2030 es un buen instrumento de gobernanza de esta 

complejidad. Creemos que las empresas tienen que buscar su 

competitividad pero también pueden hacerlo siendo conscientes de la 

extraordinaria importancia que tienen en la sociedad actual y su 

contribución al bien común es clave: su apuesta por la sostenibilidad, por 

el diálogo con los trabajadores y trabajadoras; su capacidad para poder 

contribuir a procesos de innovación es clave. Reconocer esta labor y 

propiciar estas alianzas forma parte de nuestra propia definición de lo que 

consideramos una buena política económica de oferta. Y esta es la base 
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de los nuevos procesos de diálogo social y participación institucional que 

queremos impulsar en Andalucía. 

323. Nos preocupan mucho los procesos de creciente monopolización por 

parte de grandes empresas, especialmente de algunas multinacionales 

tecnológicas que están provocando destrucción del tejido productivo 

que no pueden competir y crecientes desigualdades económicas. 

POLÍTICA 20.-  LA ECONOMÍA SOCIAL Y LOS AUTÓNOM@S. 

324. Andalucía lidera la Economía Social en España, tanto en el ámbito de las 

cooperativas agroalimentarias, como en las de trabajo asociado, las 

sociedades laborales y muchas fundaciones. Los principios y valores, la 

solidaridad, que sustentan a estas empresas coinciden con los nuestros. 

Reconocemos la gran labor de la economía social y solidaria en la 

creación de empleo estable, en el mantenimiento del empleo en 

situaciones de dificultad o en territorios desfavorecidos o dirigidos a 

personas desfavorecidas. Esos compromisos sociales y solidarios también 

requieren de políticas de apoyo adecuadas capaces de incentivar la 

importante labor que ejercen a favor del interés general. En este sentido, 

los modelos de gobernanza pública deben utilizar el impacto social como 

un criterio razonado en las decisiones de compra pública (cláusulas 

sociales). Nos comprometemos a trabajar, en estrecho diálogo social con 

los diferentes sectores que la componen, para consolidar e impulsar 

políticas que proyectos e iniciativas que propicien su desarrollo. 

325. También somos conscientes de los problemas e intereses de las y los 

autónomos y de su importancia en Andalucía. Creemos en que el diálogo 

con las organizaciones representativas es un gran instrumento para 

impulsar las mejores políticas para su consolidación y desarrollo. Así mismo, 

y para evitar distorsiones de esta figura tan necesaria en nuestro tejido 

productivo, es preciso erradicar todo uso inadecuado de la misma. 
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POLÍTICA 21.-  ESTABLECER UN SISTEMA DE 

EMPRENDIMIENTO INNOVADOR POR TODA ANDALUCÍA. 

326. El PSOE-A impulsó la ley que reguló el “derecho al emprendimiento” en 

Andalucía de forma muy novedosa en España y la UE, con los objetivos 

de: fomentar la creación de empresas; garantizar la igualdad de 

oportunidades y el reconocimiento de la actividad emprendedora. Esta 

ley no se está desarrollando en la actualidad. Nos proponemos cumplirla 

y mejorarla.  

327. No solo necesitamos más personas emprendedoras, sino que debemos 

impulsar que sean creativas y que innoven: Emprendedor@s innovadores 

que sean capaces de resolver las necesidades sociales de forma 

diferente, creando no solo valor económico, sino también social.  

328. El concepto de sistema de apoyo a los y las emprendedores debe 

extenderse hacia el concepto de sistema de impulso a las y los  

innovadores. El sector público debe contribuir a crear esos entornos 

favorables que los acoge, que los apoya y los organiza. Ese sistema es 

clave para favorecer que surjan con igualdad de oportunidades. No 

podemos dejar en manos de unos pocos la difícil tarea de inventar y 

crear. Creemos que toda persona nace con una capacidad creativa y 

con talento que puede ser desarrollado.  

329. La innovación es el resultado y lo importante es crear esos ecosistemas 

que impulsen a las personas innovadoras. Personas capaces de afrontar 

retos y dedicar su tiempo, ilusión y esfuerzos en conseguir soluciones y 

hacerlo con valores. Lo único que una máquina no podrá hacer mejor 

que una persona es ser creativa e innovadora.  

330. Las personas innovadoras pueden ayudar a construir una nueva 

sociedad. Una sociedad mejor preparada para afrontar las futuras crisis 

que vendrán, que utilice los recursos del planeta más equilibradamente, 
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más colaborativa que competitiva, que sepa utilizar la tecnología más 

sabiamente y en positivo, mejor organizada de abajo a arriba.  

331. El sistema educativo debe reorientarse a potenciar la creatividad, el 

talento y los procesos innovadores, en todos sus niveles. Es imprescindible. 

Los gobiernos socialistas de Andalucía ya han trabajado con éxito en el 

fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo andaluz. 

Ahora debemos aprovechar esa experiencia para impulsar y reorientar 

esta política reforzando las habilidades y actitudes innovadoras y la 

creatividad en todos los niveles educativos. El sistema universitario debe 

estar también enfocado a ese objetivo de creatividad e innovación y 

deben estar dentro del Sistema de Emprendimiento Innovador.  

332. Consideramos necesario articular un sistema de colaboración público-

privada, ayudando, tutelando e intermediando entre ambos sectores 

para que dichas personas innovadoras tengan acceso a las inversiones, 

el talento y el conocimiento necesario para su crecimiento. Uno de los 

principales retos será articular sistemas que les permitan ser acompañadas 

a la hora de buscar, conseguir y consolidar alianzas con otras empresas 

de esta tipología para conseguir mejorar tamaño, sinergias, compartir 

conocimientos, competitividad y así generar un verdadero “Hub 

Innovador” en Andalucía. La colaboración y la cooperación tienen un 

efecto multiplicador. 

333. Creemos que es necesario conectar el sistema de emprendimiento 

innovador por el que abogamos con el tejido productivo de forma que se 

produzcan sinergias que permitan identificar mejoras y superar los distintos 

retos que se presentan los sectores económicos. Las Cámaras de 

Comercio y las asociaciones empresariales pueden jugar un gran papel 

en el sistema. 

334. Andalucía es una región que necesita mejorar los procesos de innovación. 

Hay una oportunidad de impulsarlo también mediante la atracción de 

talento innovador. La innovación está en las personas, por eso hay que 

atraer a personas innovadoras a trabajar a Andalucía. Andalucía es un 
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lugar maravilloso para vivir, tenemos un clima muy especial, un buen 

sistema de salud e infraestructuras y una posición geopolítica envidiables. 

La calidad de vida de nuestros pueblos y ciudades son ideales para 

teletrabajar. Y ahora más con la consolidación del trabajo a distancia por 

la pandemia que ha venido para quedarse.  

335. Existen muchos profesionales, los denominados nómadas digitales, y 

también muchas empresas de base innovadora que se plantean convertir 

a parte de su plantilla en lo que se denomina nómadas digitales 

corporativos. Esta es una oportunidad para que ese talento innovador de 

los y las profesionales que trabajan en compañías punteras en innovación 

puedan compartir esos conocimientos con andaluzas y andaluces. Eso 

nos permitiría también renovar el modelo turístico, ampliarlo a municipios 

del interior, generar nuevos ingresos, atraer talento, conocimiento, 

inversión e innovación. Así, conformaremos una sociedad preparada 

para nuevas revoluciones que llegarán en la forma de trabajar de la 

mano de los nómadas digitales, en la medicina preventiva, en la 

generación de energía o en tener un nuevo patrón económico que 

remunere con una moneda social el valor que el PIB no es capaz de 

valorar. 

336. Consideramos que es necesario crear espacios atractivos para la 

innovación, por un lado, renovando las funciones e infraestructuras que 

destina a ello el sector público andaluz, y por otro, pero íntimamente 

conectados, impulsando el desarrollo de estas iniciativas por el sector 

privado. La creación de un sistema público-privado de emprendimiento 

innovador puede jugar un extraordinario papel en la generación y 

atracción de talento. Para ello es necesario propiciar espacios para el 

teletrabajo en nuestras ciudades y pueblos. Estos espacios se deberían 

basar en la idea de compartir en comunidad. Comunidad para trabajar, 

para convivir y compartir procesos de creatividad e innovación entre 

ellos. 



Ponencia Marco XIV Congreso del PSOE de Andalucía 

 

120 

337. El desarrollo tecnológico y de las infraestructuras, acerca el mundo rural a 

los mercados, facilita el acceso a los clientes para pequeñas empresas 

desde cualquier punto. Este factor abre nuevas oportunidades a las y los  

emprendedores e innovadores rurales y posibilita el regreso al mundo rural 

de personas jóvenes formadas con la implantación de nuevos e 

innovadores proyectos de emprendimiento. Queremos apoyar e impulsar 

los proyectos de emprendimiento innovadores en el ámbito rural para 

acelerar su revitalización e incrementar su calidad de vida. 

338. Los y las socialistas nos sentimos fuertemente identificados con el 

emprendimiento social al poner sus objetivos sociales o medioambientales 

en el centro de su actividad. Asumimos el compromiso de apoyar este 

tipo de iniciativas como formas de economía cuyo beneficio va más allá 

del económico. 

339. Creemos en el emprendimiento en igualdad. Muchas mujeres encuentran 

fuertes barreras que dificultan o impiden la puesta en marcha de su 

proyecto emprendedor. Debemos buscar mecanismos que eliminen estas 

barreras, con especial incidencia en el medio rural, para que las mujeres 

que tengan inquietudes emprendedoras puedan desarrollar su talento en 

igualdad. 

340. Consideramos que es importante impulsar el emprendimiento de segunda 

oportunidad. Sabemos que una parte importante de las personas que 

inician un proyecto empresarial no tienen el éxito deseado. En esta época 

de pandemia, a pesar del esfuerzo sin precedentes realizado por el 

gobierno de España para sostener el tejido empresarial, muchas 

pequeñas empresas han tenido que cerrar. Somos conscientes del valor 

de la experiencia y el conocimiento adquirido en estos procesos, así como 

de las dificultades añadidas a las que estas personas se enfrentan para 

iniciar nuevos proyectos de emprendimiento.  

341. Los municipios tienen una amplia trayectoria en el apoyo a personas 

emprendedoras. Han desplegado estrategias, han destinado 

presupuestos, infraestructuras, personal y otros recursos para facilitar la 
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implantación y el desarrollo de proyectos emprendedores. Los grupos de 

desarrollo rural han contribuido y tienen que formar parte del Sistema de 

Emprendimiento Innovador de Andalucía. 

 

POLÍTICA 22.-  IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 

342. La utilización de nuevas tecnologías se han mostrado en esta crisis como 

una aliada para la gestión de nuestras instituciones, nuestras empresas y, 

a nivel personal, para trabajar, formarnos y comunicarnos con los seres 

queridos. aunque, al mismo tiempo, ha vuelto a mostrarnos que todavía 

sufrimos importantes carencias y desigualdades que debemos combatir.  

343. Es fundamental aprovechar la concienciación social lograda sobre las 

oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para profundizar en la 

transformación digital de nuestra economía y de nuestra sociedad.  

344. Nuestro impulso a la transformación digital de Andalucía será ambicioso 

y aspira a no dejar a nadie atrás. Nuestro futuro pasa por lo digital pero 

también por la defensa de las y los ciudadanos y trabajadores ante las 

desigualdades y problemáticas que ya se están dejando ver en el 

horizonte digital. 

345. La digitalización la consideraremos como un derecho: derechos digitales 

orientados a las personas, a las empresas y a las administraciones 

públicas. Impulsaremos un plan estratégico financiado con fondos 

europeos, dirigido a la mejora de la gestión de nuestras instituciones, el 

aumento de la productividad de nuestras empresas y a garantizar que 

todas las personas pueden trabajar, formarse y comunicarse con las 

nuevas tecnologías en igualdad de oportunidades.  

346. Una de nuestras prioridades será la formación, en todos los ámbitos 

competentes (desde la reglada a la no reglada) y asegurar el correcto 

acceso a la misma a todas las personas. Desde incluir las competencias 

digitales en la formación reglada como asegurarnos del acceso de las y 
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los trabajadores a la formación específica en este campo cuando lo 

deseen, asegurarnos de que las empresas tienen capacidad de formar 

de manera continua a sus empleados y empleadas en estos ámbitos o 

dar acceso a la misma a colectivos más vulnerables y rezagados e, 

incluso, asegurarnos de generar y promover centros de investigación e 

innovación en ámbitos académicos muy enfocados a los fenómenos que 

son ya punta de lanza de la transformación digital, como la Inteligencia 

Artificial.  

347. Impulsaremos la digitalización de nuestro tejido productivo, sobre todo de 

las pymes y del colectivo de autónom@s como un elemento estratégico 

fundamental para lograr su supervivencia y aumentar su tamaño, 

eficiencia y productividad.  

348. La trasformación económica, social y medioambiental del mundo rural 

requiere también una firme apuesta por la digitalización. La correcta 

digitalización del sector primario es la clave para lograr su reconversión. 

Constituir empresas que piensen en el abastecimiento de la población 

europea, supone una gran apuesta por una visión global de la 

producción, la innovación, la comercialización, la logística y la 

orientación al mercado: Los vectores de la transformación del campo 

andaluz requieren una gran apuesta por tecnología. 

349. Queremos fortalecer nuestros servicios públicos, poniéndolos al servicio de 

la ciudadanía de manera digital para asegurarnos de que todas las 

personas, estén donde estén, puedan disfrutar de los mismos derechos, sin 

barreras o discriminaciones por distancia geográfica, burocracia excesiva 

o falta de flexibilidad o agilidad. Impulsaremos los servicios públicos 

digitales y una administración realmente digital y eficiente, que también 

entienda la necesidad de que aquellos colectivos más alejados de la 

digitalización están incluidos en la misma. La prestación de los servicios 

públicos fundamentales aprovechará las enormes posibilidades que 

ofrece la plena digitalización. La digitalización de todos los trámites y 
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procesos administrativos. Andalucía empezará a dar pasos para 

conseguir una administración 100% electrónica. 

350. No hay transformación digital sin innovación. Apoyaremos las Start-Up, a 

quienes innoven a través de un reforzamiento del sistema de apoyo al 

emprendimiento innovador. Estableceremos un programa de atracción 

del talento de los denominados nómadas digitales corporativos, con la 

intención de enriquecer y transferir los conocimientos y las experiencias 

avanzadas a nuestras empresas e instituciones.  

351. Queremos que la digitalización ayude a nuestros municipios a solucionar 

sus problemas con soluciones inteligentes “Smart City” y a acercarnos a la 

sociedad, comunicarnos con ellos y generar un ciclo virtuoso digital de 

entender necesidades, ofrecer soluciones y promover la transparencia en 

la acción municipal. Nuestros municipios tienen que gestionarse con el 

apoyo de la tecnología y por ello es imprescindible un plan de apoyo a la 

inversión de nuestros ayuntamientos: la inversión en estas tecnologías 

deberían permitir mejorar las prestaciones de los servicios públicos para 

hacerlos más limpios, más seguros, atractivos y habitables. y también más 

asequibles para que las y los ciudadanos dispongan de más y mejor 

información para operar y hacerse corresponsables de la gestión de los 

intereses colectivos. Desarrollaremos una ley de municipios inteligentes 

donde estableceremos las obligaciones de todas las plataformas y 

soluciones tecnológicas a garantizar que están pensadas para mejorar la 

transparencia, el acceso y la calidad de vida de las personas y su 

seguridad.  

352. No hay transformación digital completa sin aprovechar la enorme riqueza 

y valor que supone para Andalucía el “Data”, lo que nos permitirá 

entender oportunidades, debilidades, puntos de mejora y de 

colaboración y sobre todo, acercarnos a la sociedad y sus problemas 

reales y tangibles y saber si los servicios que prestamos se hacen de 

manera eficiente y estudiar el transversal entre centralización y 

descentralización para que nuestra sociedad digital lleve asociados los 
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sinónimos bienestar y progresista. Crearemos centros de excelencia de 

gestión de datos colaborando con las instituciones públicas y privadas 

para lograr mejoras energéticas, medioambientales, de inclusión social y 

pobreza y para detectar el estado social de nuestras ciudades y seguir 

mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.  

353. Para lograrlo, afrontaremos prioritariamente la brecha social digital. En 

Andalucía la cifra de hogares sin acceso a internet está situada en torno 

al 16% del total y esta cifra se concentra con especial intensidad en los 

barrios y familias con menor renta. 

 

 

POLÍTICA 23.-  EL COMPLEJO AGROALIMENTARIO, MOTOR 

DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE. 

354. El sector agrario y pesquero andaluz es estratégico en la economía 

andaluza por su capacidad potencial de generación de valor añadido, 

riqueza y empleo y por ser un elemento clave para vertebrar el medio rural 

en Andalucía y mejorar su sostenibilidad social, cultural, ecológica y 

económica.  

355. Queremos impulsar procesos de transformación económica, social y 

medioambiental del sector primario para impulsar el desarrollo rural. Ya lo 

hicimos en el pasado y nos vamos a empeñar en conseguirlo para el 

futuro.  

356. Desde el comienzo de la autonomía el PSOE-A y los gobiernos socialistas 

se empeñaron en lograr la modernización del sector primario y transformar 

el medio rural. Una mirada con perspectiva nos permite afirmar que se ha 

registrado una transformación histórica en los últimos 35 años. De la miseria 

con que se vivía en nuestros campos y de las contrataciones, más que 

arbitrarias, que se realizaban en las plazas de nuestros pueblos, hemos 

pasado a disponer de un complejo agroalimentario moderno y 
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tecnificado. Nuestra comunidad, cuando dejamos el gobierno en 2019, 

lideraba la innovación y las exportaciones agrarias del conjunto español, 

con un elevado y singular peso específico en la agricultura ecológica. 

357. El PSOE-A quiere liderar los procesos de transformación necesarios en el 

sector primario y en el medio rural: el empleo y el paro estructural, la 

formación y recualificación, la diversificación productiva, el reto 

demográfico, el cambio climático, los usos del agua, la transformación 

digital, la economía circular, la orientación a los mercados, entre otros. 

358. Hablamos de complejo agroalimentario y desarrollo rural sostenible para 

reflejar las transformaciones que pretendemos impulsar. Un complejo 

agroindustrial con vocación internacional como motor del desarrollo rural 

sostenible. 

359. Tenemos la firme voluntad de impulsar los cambios necesarios que se 

traduzcan en mejora de la calidad de vida de nuestros pueblos, de todos 

los andaluces y andaluzas. La propia convergencia de la economía 

andaluza con la UE depende de saber impulsar estas transformaciones. 

Nuestro papel es señalar el camino y facilitarlas, pero también 

requeriremos del apoyo de toda la sociedad en esta tarea tan importante 

para nuestro futuro común.  

360. Queremos generar entusiasmo con un compromiso colectivo y, para 

poder conseguirlo, hacerlo en base a ideas que surgen del conocimiento 

y de la voluntad, con el dialogo y nuestros valores. Y traduciremos esas 

ideas en acciones, iniciativas y proyectos motores concretos  

361. El paso que tenemos que dar en el sector consiste no sólo en producir 

bien, que ya lo hacemos con calidad y seguridad alimentaria, sino en el 

concepto de aprovisionar a los mercados. El mundo crece, se hace más 

mayor y se alimenta cada vez mejor. Necesita abastecerse de buenos 

productos, de calidad y con seguridad y trazabilidad, incluida la huella 

de carbono. Tenemos que especializarnos en esos segmentos que 

generan mayor valor añadido y empleos de calidad. Tenemos que unir al 
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sector primario, el complejo agroindustrial y el de servicios avanzados 

agroalimentarios.  

362. Centrarnos en producir está muy bien y tenemos que seguir haciéndolo, 

pero esa visión no genera el valor añadido suficiente. La estacionalidad 

de la producción provoca falta de empleos de calidad y pobreza en el 

campo. Aprovisionar es liderar la transformación, la comercialización y la 

logística con una visión global. Eso requiere fortaleza empresarial, 

empresas de servicios agroalimentarios, innovación, conocimientos, 

personas cualificadas, liderazgo y, sobre todo, alianzas. Esas alianzas nos 

solo son necesarias entre el sector público y privado a nivel local, sino 

también alianzas supramunicipales, supraprovinciales y suprarregionales, 

e incluso alianzas internacionales.  

363. Una tarea prioritaria, es proporcionar la ayuda y los incentivos necesarios 

para que una mejor red logística y de distribución permita aumentar el 

valor añadido de nuestra producción primaria en las diversas fases del 

proceso productivo. La experiencia de otros países de nuestro entorno 

indica que la mejor vía para ello es progresar en la digitalización del sector 

y en la apertura de nuevos canales de distribución que aseguren la 

presencia en los diferentes mercados: una mayor orientación al mercado 

y un equilibrio en las cadenas de valor. 

364. Podemos conseguirlo si cooperamos, si impúlsanos nuestros grupos de 

desarrollo rural, si nos asociamos, si creamos grandes cooperativas con 

vocación global y si nos unimos con esa visión. Hay muchas iniciativas en 

Andalucía que lo han conseguido. Tenemos que copiarlas. Ese es el 

camino que quiere recorrer el partido socialista andaluz de la mano del 

complejo agroalimentario y llevar el desarrollo sostenible al medio rural.  

365. El mejor capital que tenemos para lograrlo es la extraordinaria red de 

pueblos y ciudades medias existente en Andalucía y el capital social que 

hemos logrado. Necesitan más vida y requieren motivación. Queremos 

impulsar las interrelaciones y la cooperación entre ellos, las diputaciones 

y con la Junta de Andalucía como facilitador de esos procesos. 
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366. Otra de las estrategias claves para lograr los procesos transformación y de 

progreso que deseamos es impulsar la formación y facilitar la 

incorporación de los jóvenes cualificados. 

367. El gran reto para los próximos años es impulsar una agricultura baja en 

carbono, la agroecología, la economía circular, la gestión sostenible de 

los insumos mediante la agricultura de precisión, la preservación de la 

biodiversidad, el reequilibrio en la cadena de valor de las producciones 

agroindustriales, el desarrollo rural y la mayor orientación al mercado del 

campo y de las industrias agroalimentarias andaluzas.  

368. La amenaza del cambio climático, el riesgo de desertización acelerada y 

el imperativo de garantizar condiciones de vida más sanas para toda la 

población y el compromiso moral que los y las socialistas hacemos nuestro 

con la conservación de la naturaleza y los intereses de las generaciones 

futuras nos obligan, sin ningún tipo de excusas, a luchar para hacer que 

nuestro sector agroalimentario sea sostenible. Competitivo en la mayor 

medida de lo posible, pero como factor de sostenibilidad y garantía de 

protección de la naturaleza, sin esquilmarla ni dilapidar los recursos que, 

por no tener expresión monetaria, a veces consideramos que no tienen 

coste cuando son utilizados. 

369. Debemos convertir la agricultura en una actividad renovada y 

diversificada que se integre con la industria y los servicios, orientada a 

generar más valor añadido y, sobre todo, en condiciones de apropiarse 

el que produce para permitir su consolidación y progreso equilibrado. 

Para ello nos proponemos concretar y poner en marcha una estrategia 

de dinamización de los espacios rurales encaminada, principalmente, a 

lograr objetivos como los siguientes: 

✓ Promover el conocimiento vinculado a la actividad primaria y su 

transferencia al tejido productivo, mediante la interconexión del sector 

agroalimentario con nuestras universidades, IFAPA, centros de 

investigación del CSIC, Centros Tecnológicos, Parques científicos-

tecnológicos y emprendimiento.  
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✓ Digitalizar el sector desarrollando y aplicando el Big Data y la 

Inteligencia Artificial. 

✓ Ayudar a producir y difundir información y formación a las personas 

consumidoras sobre la producción y el consumo primarios e incentivar 

su implicación con el diseño de políticas públicas agroindustriales. 

✓  Promover la mayor integración vertical y horizontal posible de la 

agroindustria. 

✓ Incentivar y ayudar a la mayor profesionalización e 

internacionalización del sector. 

✓ Facilitar y tratar de abaratar el uso de energías renovables en el sector 

primario para lograr la eficiencia energética, combatir la reducción 

de la erosión y desertización, disminuir el consumo de agua, plásticos 

y fitosanitarios y elaborar normas que impulsen un cambio sustancial 

en el uso de los residuos que dañan el medio ambiente. 

✓ Impulsar y facilitar el consumo de productos de cercanía, de 

denominación andaluza de origen, ayudando a mejorar su 

trazabilidad, y fomentando e incluso imponiendo estándares que 

garanticen la seguridad alimentaria entendida como un proceso y no 

solo como un resultado final. Y, todo ello, promoviéndolos no solo por 

sus innegables cualidades físico-químicas y organolépticas sino como 

portadores de valores sociales, culturales, gastronómicos y medio 

ambientales.  

✓ Desarrollar en red la actividad de las empresas agroalimentarias de 

menor dimensión y promover y facilitar el aumento de su tamaño 

cuando convenga a través de fórmulas de cooperación, integración, 

fusión o cualquier otra fórmula jurídica que permita optimizar la oferta, 

reducir costes, aumentar su competitividad, reequilibrar el poder en la 

cadena de valor, invertir en I+D+i, y/o diseñar y ejecutar acciones 

comerciales de cierta envergadura, tanto en el mercado nacional 

como internacional.  
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370. Hemos de dedicar un esfuerzo renovado a para que todas las andaluzas 

y andaluces sean conscientes de que disponemos de una riqueza y 

diversidad de alimentos extraordinarias y de un patrimonio gastronómico 

que ha sido reconocido por sus cualidades saludables, como es la 

denominada “dieta mediterránea”. Hemos de conseguir que Andalucía 

como una sola persona haga de ella la bandera y referencia de nuestra 

alimentación y de nuestra restauración. Hay que mejorar también la 

educación alimentaria, desde edades tempranas, y facilitar a los 

consumidor@s la elección de los productos según sus cualidades 

nutricionales, sin caer en excesivas simplificaciones que perjudiquen a los 

productos emblemáticos de nuestra alimentación. En esta misma línea, 

queremos aumentar la transparencia y la información sobre aspectos 

como el origen de los productos, su impacto ambiental o social, en línea 

con lo que demanda la sociedad. 

371. Defendemos tener presente la perspectiva de género a la hora de hacer 

políticas agroalimentarias para promover la igualdad, no solo 

compromiso ético sino también fuente de valor, en una actividad en 

donde las mujeres han tenido tradicionalmente una alta presencia, pero 

especialmente subordinada por la extraordinaria intensificación de su 

trabajo. Las mujeres deben ser también protagonistas de los cambios que 

acontecen en el medio rural en igualdad de oportunidades y condiciones 

económicas y sociales que los hombres.  

372. A la vez que impulsaremos los procesos de transformación combatiremos 

las injusticias que se producen en el mundo rural. Los y las socialistas 

combatiremos siempre con empeño la precariedad del trabajo y los 

abusos laborales.  

373. Respetar la naturaleza es otra de nuestras señas de identidad y no 

podemos permitir ni para otro lado cuando vemos que algunas empresas 

agrarias hacen un uso, en algunas ocasiones, insostenible de nuestros 

recursos naturales. 
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374. Apostamos por una gestión forestal sostenible, por el mantenimiento y la 

regeneración de los bosques con poblaciones autóctonas y resilientes al 

fuego, por lo que revisaremos e impulsaremos el Plan Forestal Andaluz. 

Apostaremos por incrementar la lucha contra los incendios forestales, con 

paisajes menos inflamables, que a su vez deben ser vivos y rentables; por 

el mantenimiento y la limpieza de las áreas forestales de ramas y árboles 

secos que facilitan los incendios y prepararemos planes preventivos, 

dispositivos de extinción y potenciaremos el INFOCA. 

375. Velaremos por una actividad cinegética y piscícola sostenible, 

comprometida con el mantenimiento de los ecosistemas y la 

biodiversidad, que contribuya al adecuado control poblacional de las 

especies y a un desarrollo sostenible. 

376. Igualmente, apostamos por detener la pérdida de suelo por los procesos 

de erosión provocados, a veces, por ciertas labores agrícolas en montes 

que arrastran la tierra y terminan colmatando los embalses, con la 

consiguiente pérdida de capacidad y los cauces de los ríos, provocando 

inundaciones en épocas de lluvia. En este sentido, fomentaremos el 

incremento de la masa forestal en los montes y lugares dónde la 

agricultura no es rentable, definiremos las áreas inundables y los planes de 

actuación y prevención que deben tener un papel importante en la 

política de desarrollo rural y apostaremos por la restauración de 

ecosistemas en general. Y en las explotaciones extensivas de cultivos 

arbóreos, se propiciará el uso de cubiertas vegetales como plantas 

aromáticas que, además de mantener el suelo, pueden generar ingresos 

extra. 

377. Impulsaremos la mesa de Diálogo Social prevista en la normativa donde 

analizar y evaluar permanentemente toda la problemática del campo 

andaluz y de las personas trabajadoras agrarias. Y muy particularmente, 

las especiales dificultades que concurren en las personas mayores de 52 

años para garantizar su cobertura hasta el acceso a la pensión de 

jubilación. Y para evitar el empobrecimiento y el declive económico es 
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fundamental disminuir la diferencia de la cuantía de las pensiones con las 

de las zonas urbanas. 

378. Los recursos que proporciona la Política Agraria Común (PAC) de la Unión 

Europea y los fondos europeos de reconstrucción tras la pandemia deben 

orientarse con prioridad al logro de estos objetivos. El PSOE-A que no se 

apliquen al desarrollo rural sólo los fondos de la PAC, sino el resto de 

fondos europeos (FEDER Y FSE, principalmente) y los fondos de 

reactivación en una estrategia integrada. Defendemos el diálogo y el 

consenso de dicha estrategia con las organizaciones profesionales 

agrarias y con las cooperativas agroalimentarias de Andalucía. Respecto 

a la PAC también consideramos que debe priorizar los objetivos señalados 

a través de los dos pilares de la PAC y, particularmente: de la ayuda 

básica a la renta, de los ecoesquemas y de las medidas de desarrollo 

rural. La PAC debe continuar contribuyendo a mantener un sistema 

agroalimentario andaluz diverso, generador de empleo, que fije 

población manteniendo vivas las zonas rurales, que proporcione 

alimentos de altos niveles de calidad y sostenibles, fomentando la 

innovación y la continua adaptación a las nuevas demandas de las 

personas consumidoras y de la sociedad en general.  

379. En los mercados agroalimentarios es preciso adelantarse a los 

acontecimientos para prever las amenazas y oportunidades del sector, y 

por ello vamos a crear un observatorio permanente de asesoramiento 

con personas expertas y de juicio independiente, para participar en la 

concreción de ideas y la articulación de proyectos de futuro. 

 

POLÍTICA 24.-   REINDUSTRIALIZAR ANDALUCÍA. 

380. Andalucía fue protagonista en los inicios de la revolución industrial en 

España, y poco a poco fue perdiendo ese protagonismo por la carencia 

de una burguesía industrial suficientemente comprometida y por la 
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progresiva deriva nacionalista y autárquica del país. En los años sesenta 

se quiso corregir esa deriva con una industrialización a ultranza y la 

creación de polos industriales orientados a la exportación que estaban 

desarticulados y desconectados del resto del tejido productivo andaluz. 

El resultado es que la industria andaluza fue perdiendo peso en la 

nacional y en la economía andaluza a lo largo del siglo XX.  

381. El PSOE con muchas dificultades, con altibajos, con aciertos y con errores, 

logró articular, por primera vez en nuestra historia, una política industrial 

activa y moderna que frenó la caída histórica del sector industrial, a la vez 

que impulsó su competitividad y modernización. Dos de los logros más 

relevantes han sido la articulación de los grandes polos industriales, con 

pequeñas y medianas industrias locales, y la consolidación de una red de 

sistemas productivos locales conectados con nuestras universidades y con 

parques científicos y tecnológicos. Andalucía contaba en 2019 con más 

de 25.000 empresas y casi 300.000 empleos industriales y, de 2013 al 2019, 

se logró un mayor peso del sector industrial que creció el 2,8% anua 

acumulativo, por encima del crecimiento de la economía (2,6%). Aún 

queda mucho por hacer. 

382. El Partido Popular y sus socios de la derecha no han aportado 

absolutamente nada al desarrollo industrial de Andalucía. Su dejadez 

para actuar decididamente con políticas industriales activas en esta crisis 

ha sido uno de los factores que explican que la industria andaluza haya 

bajado en 2021 del 10% del PIB andaluz, por primera vez en nuestra 

historia.  

383. Creemos imprescindible que la política industrial esté en el centro de la 

agenda política y económica de Andalucía. El PSOE-A va a ser un partido 

industrialista: Queremos anclar decididamente la participación del tejido 

productivo andaluz en la cuarta revolución industrial que se está 

fraguando. La industria que prevalecerá en el futuro será: innovadora, 

digital y descarbonizada. 
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384. La nueva política industrial tendrá un enfoque estratégico y una visión de 

largo plazo y se articulará sobre los siguientes criterios: 

✓ Beneficiar las personas consumidoras, de forma que el mantenimiento 

de empresas ineficientes y las barreras a la competencia carecerán 

de sentido.  

✓ Potenciar la productividad total de los factores por la vía de la 

tecnología, la innovación, la digitalización, la competencia, la 

formación y la mejor regulación.  

✓ Reconectar el sistema de I+D+i entrelazándolo: universidad empresa y 

empresa-universidad 

✓ Favorecer las exportaciones internacionales con servicios a la medida 

de las necesidades de cada empresa y sus posibilidades de 

crecimiento (enfoque integral). 

✓ Incentivar los procesos de inversión empresarial que supongan la 

adopción de tecnologías limpias, la ganancia de eficiencia 

energética y la apuesta por economía circular. Se tendrán en cuenta 

los avances en materia de huella de carbono en la política de 

incentivos. 

✓ Mejorar los instrumentos de financiación y los procesos recapitalización 

orientados a impulsar la inversión empresarial. 

✓ Apoyo decidido al crecimiento de los sectores industriales donde 

tenemos una especialización inteligente. 

✓ Impulsar el desarrollo de los sistemas productivos locales que son uno 

de nuestros grandes activos industriales consolidados. 

✓ Poner en valor la red de parques tecnológicos existentes por toda 

Andalucía para atraer talento e inversiones. 

✓ Potenciar el transporte ferroviario de mercancías y la promoción de 

áreas logísticas de interior. 
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✓ Reforzamiento de las políticas orientadas a ganar tamaño y 

promoción de la cooperación empresarial. 

✓ Una prioridad: la pequeña y mediana empresa industrial: 

✓ Y una restricción: no deteriorar las cuentas públicas. 

385. Impulsaremos un “Pacto por la Reindustrialización de Andalucía”, donde 

sestará recogida la estrategia a largo plazo y en el que participarán todos 

los actores institucionales: las empresas, las y los trabajadores, las 

instituciones, y los partidos políticos comprometidos con el progreso de 

Andalucía. Este pacto servirá de base para una futura Ley de 

Reindustrialización de Andalucía. 

 

POLÍTICA 25.-  UNA MEJOR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y 

URBANISMO, CON CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE PARA TENER 

VIVIENDAS MÁS ASEQUIBLES Y UNAS INFRAESTRUTURAS 

RESILIENTES. 

386. La construcción ha sido una de las protagonistas de nuestro desarrollo y 

es un sector con mucho arrastre en la economía andaluza. Se ha 

avanzado mucho y ha contribuido a que nuestras ciudades, pueblos y 

nuestra economía en general se hayan modernizado: 

387. Las políticas de infraestructuras han sido claves para impulsar el desarrollo 

de Andalucía en los últimos cuarenta años y máxime para superar su 

exiguo nivel de partida y en una situación periférica en el ámbito de la UE. 

La política de infraestructuras ha sido uno de los grandes éxitos de los años 

de gobierno del PSOE-A en nuestra comunidad. Las infraestructuras han 

sido protagonistas de los cambios, han impulsado nuestra economía. Se 

ha logrado la convergencia en las dotaciones de capital público con la 

UE y se ha superado las principales carencias y estrangulamientos que 

provocaban una grave situación periférica.  
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388. Consideramos que aunque se haya hecho bien en el pasado, existen aún 

importantes carencias y retos que resulta fundamentales abordar desde 

los objetivos de eficiencia económica, seguridad, sostenibilidad, equilibrio 

territorial y servicio público. Queremos seguir avanzando para conseguir 

tener una red mallada de infraestructuras acorde a los nuevos tiempos, 

donde se precisa un transporte en el que se prime lo colectivo sobre lo 

individual, el ferrocarril sobre la carretera, la electrificación sobre el 

consumo de los combustibles fósiles. Una red de transporte que sea el eje 

vertebrador que fije la población en el interior, favoreciendo un desarrollo 

sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 

389. En particular, hemos de ser especialmente exigentes en el cumplimiento 

de los horizontes de puesta en servicio de los tramos contemplados en la 

Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) que discurren por Andalucía 

puesto que, hasta la fecha, no han contado con la suficiente inversión 

pública en nuestra comunidad. Y es preciso apostar con más empeño por 

la mejora e incremento de la red convencional, para poder dar un 

servicio adecuado y competitivo frente a otras opciones, como los 

desplazamientos por carretera, tanto en movimiento de personas como 

de mercancías. Así como utilizar fondos europeos de recuperación para 

la ampliación, mejora y la modernización de las líneas y servicios existentes 

de media distancia que conectan ciudades medias y centros rurales con 

centros regionales, dado que buena parte de ellas, aunque continúan 

prestando servicio, distan mucho de los estándares necesarios, restando 

competitividad y por tanto reduciendo la demanda potencial.  

390. Se debe diseñar una malla de interconexiones nodales que permita unir 

los nodos principales con nodos secundarios, capitales de provincia y 

comarca, reduciendo los recorridos de personas y transportes de 

mercancías menos contaminantes, lo que propiciará el equilibrio 

territorial, una economía más sostenible y saludable, a la vez que una 

mejora de la calidad de vida.  
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391. En una materia de tanto valor estratégico en nuestro tiempo como el 

transporte de cable y tubería, los y las socialistas queremos garantizar en 

Andalucía una buena implantación de las redes de comunicación, 

evitando los vacíos de conexión que frenen el acceso al teletrabajo, a los 

servicios sanitarios, bancarios y a la comunicación en general. Y hay que 

poner especial atención para proteger el medio natural ante la 

avalancha de proyectos y necesidades de conexión a las redes de las 

energías renovables. 

392. Nos comprometemos con que la política de infraestructuras evalúe la 

calidad y la seguridad de las infraestructuras. La crisis y la exigua inversión 

en los últimos años las ha deteriorado por la reducción de las inversiones 

en conservación. 

393. En el ámbito de nuestras ciudades y pueblos consideramos que se han 

cometido grandes errores de los cuales debemos aprender como 

sociedad para el futuro: Nos preocupa especialmente las quiebras que se 

han provocado en el modelo de ciudad, compacta, segura y saludable 

que queremos. El sector cuenta con una regulación, planificación y 

control muy detallado y riguroso y, sin embargo, los procesos 

especulativos y el cortoplacismo que ha imperado en muchas ocasiones 

han podido contra la lógica de lo que socialmente queremos: ciudades 

compactas y bien planificadas, viviendas bien construidas y asequibles e 

infraestructuras necesarias y resilientes que contribuyan y anticipen un 

desarrollo territorial equilibrado.  

394. La preeminencia de un modelo de crecimiento disperso y diseminado ha 

generado la aparición de nuevas urbanizaciones residenciales de baja 

densidad, con un alto consumo de suelo, una evidente separación o 

zonificación por usos y una elevada dependencia del vehículo privado, 

con los consiguientes impactos sociales, medioambientales y energéticos. 

Y este es uno de los principales problemas para corregir el exceso de 

emisiones GEI y la contaminación que se produce en las grandes áreas 

metropolitanas. 
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395. Nos proponemos intervenir sobre ese modelo para fomentar un modelo 

de ciudad (“ciudad mediterránea”) compacta, razonablemente densa, 

compleja, con mezcla de usos, tamaño medio, con espacios urbanos 

seguros, saludables y de calidad, que garantizan la convivencia y 

fomentan la diversidad social. Y, al mismo tiempo agilizar y simplificar los 

procedimientos se hace completamente imprescindible. La planificación 

urbanística en nuestra comunidad se ha caracterizado por la 

complejidad, rigidez y lentitud en su tramitación, lo que ha provocado, en 

muchos casos, que no se pueda dar una respuesta óptima a las 

necesidades reales y bien planificadas de los municipios y del territorio. 

396. El urbanismo y la construcción de nuestros municipios ha de 

fundamentarse en parámetros bioclimáticos y saludables, imprescindibles 

para el desarrollo de una ciudad adaptada al clima sobre el modelo ya 

establecido de ciudad compacta. Elementos procedentes de la tradición 

constructiva (uso de plantas, el agua, los materiales, colores...) y, también, 

por la investigación y la innovación tecnológica, que deben de marcar el 

diseño de la ciudad, sus espacios públicos, sus edificios y sus 

infraestructuras. Todo ello ha de alcanzarse a través del desarrollo de la 

arquitectura bioclimática, y de un urbanismo fundamentado en la 

adaptación al clima. Y la planificación ha de adaptarse a las 

singularidades territoriales para aprovechar la riqueza natural y cultural del 

territorio, facilitando la implantación de actividades turísticas y, en 

particular, facilitar la equidistribución y el justo reparto de las plusvalías 

generadas por la acción urbanística, entre la zona urbana y la rural. 

397. Las principales líneas de actuación que los y las socialistas nos 

proponemos desarrollar en esta nueva fase de transformación en materia 

urbanística son las siguientes: 

✓ Actuaciones que eviten la dispersión urbana. 

✓ Revitalizar la ciudad existente con la articulación de diferentes 

programas de rehabilitación, definiendo modelos urbanos que 
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fomenten la densidad y garantizando la sostenibilidad, diversidad de 

usos y solidaridad. 

✓ Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. Para ello han de 

ponerse en marcha, por un lado, líneas de actuación que fomentan 

un modelo urbano de usos mixtos, y por otro, líneas que vayan 

encaminadas a potenciar los modos de transporte más sostenibles.  

✓ Promover la proximidad, la interacción entre lo urbano y lo rural, el 

fomento de los centros de referencia (“ciudades medias”), y la 

regeneración y renovación urbana y la garantía de suelo suficiente 

para la ampliación del parque de vivienda social y asequible. 

✓ Reforzar la planificación territorial y urbanística basada en el uso 

racional del suelo, el fomento de la economía circular, la movilidad 

sostenible o la implantación de energías renovables. 

✓ Avanzar en “urbanizar lo rural”, favoreciendo la actividad urbana y 

simplificando la planificación urbanística y sus instrumentos de 

desarrollo para posibilitar la implantación de servicios y equipamientos 

sociales en las pequeñas poblaciones, aspecto clave en la mejora de 

su calidad de vida de los pequeños municipios siempre precisados de 

agilidad y asistencia. 

✓ Intervenir en las áreas metropolitanas se hace imprescindible para 

fomentar los procesos de cooperación y funcionamiento en red, 

recualificar las unidades territoriales, fomentando sus potencialidades 

más destacadas y atendiendo sus necesidades de dotación de 

servicios y equipamientos y fortalecer la cooperación entre territorios y 

ciudades.  

✓ Elaborar planes a todos los niveles orientados a mitigar el cambio 

climático, planteando modelos y estrategias de municipios 

“descarbonizados” con producción energética renovable, edificios 

productores de energía eléctrica fotovoltaica o de otra fuente 
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renovable, facilitando para ello la instalación de placas y el 

autoconsumo eléctrico en edificios públicos y privados. 

✓ Reforzar la perspectiva de género en la planificación de estas 

ciudades sostenibles para promover ecosistemas (transporte, vivienda, 

edificios y ciudades seguras) que mejoran la condición de la mujer y 

añaden diferentes visiones y perspectivas de un valor incalculable 

para todas las sociedades. 

✓ Reforzar el cumplimiento de la jerarquía de gestión de residuos 

emanada de la Unión Europea (mediante la prevención de la 

generación de residuos, la reducción del desperdicio alimentario, la 

reutilización, la recogida selectiva (en particular de los biorresiduos), el 

reciclaje y la reducción del vertido) y el fomento de la compra pública 

de productos verdes, ha de ser clara. 

398. La política de vivienda será una de nuestras prioridades de gobierno con 

un doble objetivo: facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada 

para todos los ciudadanos y ciudadanas y favorecer la rehabilitación 

sostenible. 

399. Los y las socialistas sentimos orgullo del trabajo realizado en la Junta de 

Andalucía a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía, que ha conseguido que el parque público de Andalucía sea 

el de mayor envergadura de toda España con más de 76.500 viviendas, 

de las que más de 50.200 tienen régimen de arrendamiento. Estas 

viviendas sirven de alojamiento a más de 300.000 personas en las ocho 

provincias andaluzas. Lo que pone de manifiesto la apuesta clara desde 

siempre del PSOE-A por la política de vivienda en nuestra comunidad. El 

PP pone en duda la necesidad de esta agencia dedicada a buscar 

soluciones de vivienda, las mayorías sociales, a la población que más lo 

necesita, sobre todo jóvenes.  

400. Ante la falta de respuesta autonómica de los últimos dos años queremos 

contraponer la importancia que le damos y volver a atender la 

emergencia habitacional con medidas que permitan acercarnos a una 
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situación ideal en la que la ciudadanía andaluza vea resuelta sus 

problemas habitacionales con ayuda pública, cuando sea necesario. 

Consideramos imprescindible llevar a cabo una estrategia de impulso a la 

movilización de la vivienda vacía con medidas como: 

✓ Redactar y publicar un Índice de Precios de Referencia para el alquiler 

en cada barrio de Andalucía para ciudades de más de 20.000 

habitantes o del municipio en aquellos de menos de 20.000 habitantes. 

✓ Establecer bonificaciones fiscales para las y los propietarios de 

viviendas alquiladas a precios inferiores al Índice de Precio de 

Referencia de Alquiler (IPRA). 

✓ Compra de viviendas vacías para su incorporación al parque público 

de alquiler por parta de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía (AVRA). 

✓ Conceder ayudas a entidades públicas para la compra de viviendas 

vacías para alquiler protegido, ya sea a través de programas de 

captación, por incumplimiento del deber de conservación y 

edificación o por ejercicio del derecho de tanteo y retracto. 

✓ Mantener y ampliar un parque de viviendas asequibles y sociales tanto 

público como privado. 

✓ Promover de viviendas por parte de la Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía (AVRA). 

✓ Garantizar la calificación permanente de la vivienda protegida. 

✓ Implementar planes integrales de barrio 

✓ Ejercer el derecho de tanteo y retracto tanto en la transmisión de 

viviendas protegidas, como las procedentes de ejecución hipotecaria 

y/o su cesión a los municipios que lo soliciten.  

✓ Incorporar al parque de viviendas protegido de aquellas viviendas 

libres que reciban ayudas o beneficios para su rehabilitación, al menos 

hasta la devolución de las ayudas recibidas. 
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✓ Promover la colaboración público-privada, entre otros medios, 

concediendo ayudas al sector privado para la promoción de 

viviendas en alquiler protegido. 

✓ Ceder de viviendas a entidades del tercer sector para colectivos 

desfavorecidos. 

✓ Favorecer la creación de entidades sin ánimo de lucro para la gestión 

de viviendas en alquiler asequible. 

✓ Dar ayudas para la compra de vivienda protegida con calificación 

permanente. 

✓ Facilitar la transformación de suelos improductivos urbanos en 

viviendas protegidas con carácter permanente salvo para la reversión 

al uso original. 

✓ Profundizar en fórmulas como la del derecho de superficie para la 

promoción de viviendas destinadas a alquiler asequible a través de la 

colaboración público-privada. 

✓ Incorporar los modelos de vivienda colaborativa en la legislación 

sobre vivienda en Andalucía. 

✓ Crear redes públicas de instalaciones destinadas a colectivos 

especialmente protegidos y en riesgo de exclusión social, a jóvenes y 

mayores de 65 años.  

✓ Promover viviendas destinadas al trabajo (teletrabajo, viviendas-taller, 

entre otros). 

✓ Incrementar las reservas de suelo para vivienda social, estableciendo 

los mecanismos necesarios que garanticen que una gran parte de la 

plusvalía generada por la actividad urbanística redunde en la 

financiación de las políticas de vivienda que desarrollen los municipios.  

✓ Elaborar y desarrollar programas específicos dirigidos a promover la 

emancipación temprana, el acceso a la vivienda en propiedad para 
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jóvenes, la cesión de viviendas a entidades sin ánimo de lucro y el 

acceso a condiciones favorables de financiación. 

401. En segundo lugar, pero no por ello menos importante, favorecer e impulsar 

la rehabilitación sostenible de nuestro parque de viviendas: Nos 

proponemos llevar a cabo medidas como las siguientes: 

✓ Crear oficinas provinciales y municipales de rehabilitación, que 

conozca y respondan de manera directa y desde la cercanía a los 

retos y las necesidades reales de los ciudadanos. 

✓ Establecer mecanismos de financiación pública eficaces y con 

garantía real para la rehabilitación de viviendas. 

✓ Conceder ayudas a familias con escasos recursos para afrontar las 

derramas previstas para la rehabilitación de sus viviendas o el 

establecimiento de mecanismos adecuados para que estas familias, 

especialmente vulnerables, no hayan de asumir ningún tipo de 

coste/aportación para poder tener acceso a los diferentes programas 

de rehabilitación que puedan implementarse. 

402. Y tenemos que mejorar notablemente el conocimiento de la realidad de 

la vivienda en Andalucía para poder poner en marcha las políticas más 

acertadas y evaluarlas. Con ese fin nos proponemos llevar a cabo 

medidas como las siguientes: 

✓ La evaluación permanente de la política de vivienda en el marco del 

diálogo social. 

✓ Impulso del Observatorio de la Vivienda de Andalucía y creación de 

observatorios provinciales y locales en municipios con más de 50.000 

habitantes. 

✓ Desarrollo y aplicación de estadísticas y de la tecnología que permite 

el cruce de bases de datos públicas para mantener actualizados 

mapas de vulnerabilidad, elaborar tasas de esfuerzo para el acceso a 

la vivienda, de viviendas vacías, protegidas, de mercados de alquiler 

y venta, de ocupación legítima de la vivienda protegida, etc. 
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✓ Promover el estudio y regulación del fenómeno de la vivienda con 

fines turísticos, así como del resto de fenómenos que condicionen, en 

mayor o menor medida, el acceso a la vivienda en Andalucía. 

✓ Creación de foros y fomento de la transferencia de conocimiento a 

través de mesas de trabajo. 

 

POLÍTICA 26.-  MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA. 

403. La movilidad sostenible y segura es una de las grandes transformaciones 

que tenemos que abordar para afrontar la lucha contra el cambio 

climático y la conectividad como derecho de la ciudadanía.  

404. La evolución de nuestra sociedad ha generado un incremento en la 

demanda de movilidad que requiere un sistema de transporte 

progresivamente más complejo adaptado a las necesidades sociales que 

garantice los desplazamientos de personas y mercancías de una forma 

económicamente eficiente, segura y sostenible.  

405. No podemos olvidar que el transporte tiene un peso determinante en el 

desarrollo sostenible por los impactos ambientales que genera y los 

efectos directos e indirectos que tiene sobre la economía, la salud y la 

calidad de vida.  

406. La movilidad ha de ser considerada como un derecho, un elemento de 

cohesión social y de crecimiento económico como elemento de un 

sistema de transporte y una logística eficiente, sostenible, intermodal, 

respetuosa y resiliente al cambio climático. 

407. Debemos garantizar, además, desde el punto de vista territorial, que este 

modelo de movilidad sostenible afecte al conjunto del territorio, desde las 

grandes urbes, hasta el mundo rural, de modo que pueda satisfacer las 

necesidades de movilidad cotidiana de personas y mercancías.  
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408. Queremos actuar de forma urgente en la movilidad de los ámbitos 

metropolitanos, responsabilidad de la Junta de Andalucía, en 

cooperación con los ayuntamientos y diputaciones. Es en estas zonas 

donde se concentra la mayor densidad de tráfico, emisiones  y 

contaminación ambiental y acústica, por la excesiva dependencia del 

vehículo privado motorizado y las deficiencias existentes en el transporte 

público. 

409. En materia de transporte público y movilidad el principal los principales 

retos pasan, por un lado, por implementar políticas que fomenten la 

movilidad activa, el uso del transporte público frente al uso del vehículo 

privado y la intermodalidad entre los diferentes medios de transporte. Por 

otro lado, es imprescindible abordar el problema de las zonas en donde 

la población del medio rural no tiene cubiertas sus necesidades de 

movilidad obligada, motivada principalmente por asuntos sanitarios, 

administrativos, judiciales, asistenciales, entre otros. 

410. Queremos impulsar la digitalización del transporte y adoptar medidas 

como las siguientes: 

✓ Fomentar la creación y uso de aparcamientos disuasorios e 

inteligentes. 

✓ Mejorar en sostenibilidad o digitalización las estaciones de autobús.  

✓ Impulsar la creación y uso de carriles reservados para bicicletas y otra 

infraestructura ciclista y los itinerarios peatonales.  

✓ Aumentar el número de apeaderos u otras instalaciones que resulten 

necesarias para la ampliación del sistema metropolitano de 

transporte.  

✓ Poner en marcha planes de mejora en la calidad del aire. 

 

POLÍTICA 27.-  UN TURISMO DE CALIDAD. 
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411. El turismo requiere un plan especial para su reactivación y fortaleza 

competitiva. Es un sector estratégico en nuestra economía. El turismo 

representa algo más del 13% del PIB.  

412. Los gobiernos socialistas de Andalucía consiguieron situar el turismo en 

una posición de liderazgo en la captación de turismo nacional y en el 

cuarto puesto en internacional en nuestro país. Si en el año 1981 el número 

de visitantes en Andalucía fue de 4,5 millones, para pasar a 11 millones en 

el año 2000, en 2018 se superaron los 30 millones. Y todo ello no hubiera 

sido posible sin una planificación integral del turismo y sin el desarrollo de 

las infraestructuras de comunicación, aeroportuarias, ferroviarias en alta 

velocidad, carreteras y portuarias que han facilitado la conectividad de 

nuestra comunidad. O sin el excelente sistema de salud que proporciona 

al turista una seguridad que no le ofrecen otros destinos. 

413. Consideramos imprescindible la planificación integral del turismo y 

establecer alianzas con los agentes económicos y sociales del sector y 

con las distintas administraciones, para actuar coordinadamente. Y, para 

ello, contar con una consejería específica en el ejecutivo que sea 

interlocutora reconocible, válida y ágil ante empresas, sindicatos, 

municipios, entidades y asociaciones turísticas. 

414. Queremos que el sector turismo genere más valor añadido, es decir un 

mayor gasto por turista, un mayor tiempo de estancia y una menor 

estacionalidad.  Y que estas estrategias sirvan para mejorar la calidad del 

empleo.  

415. Queremos establecer planes estratégicos diferenciados para el litoral, la 

“Andalucía Interior” y las grandes ciudades; y planes de choque contra la 

estacionalidad. Igualmente queremos fortalecer los destinos facilitando la 

creación de nuevos productos que diversifiquen la oferta, optimizando la 

promoción y dando oportunidades a zonas que tienen potencial y un 

interesante margen de crecimiento. Es también imprescindible apostar 

por la complementariedad para que playa e interior dejen de ser 

excluyentes y se conviertan en parte de una misma oferta global. Y que 
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los segmentos que tienen función transversal, como el gastronómico o el 

de naturaleza o el cultural, tengan más presencia y jueguen un papel 

relevante en el itinerario de consumo del turista, con el fin de aumentar su 

gasto en el destino. Andalucía tiene que estar siempre, en la primera línea, 

con el mejor producto, la mejor relación calidad-valor, y con agilidad 

para que lo puedan solicitar tan pronto como  

416. Nos preocupamos por proteger el turismo, por hacerlo más integrador y 

dotarlo de sostenibilidad ambiental, económica y social. Calidad y valor 

añadido compatible con la sostenibilidad y que el empleo del sector 

mejore en calidad y estabilidad laboral. 

417. Los y las socialistas dotamos al sector de herramientas para mejorar la 

planificación y la oferta fue pionera en iniciativas como la puesta en 

marcha del primer “Big Data” regional turístico. Gracias a éste se pueden 

hacer análisis permanentes de la situación global, de los mercados 

específicos y las causas que están generando fortalezas o debilidades en 

la industria turística, entre otros.  

418. Queremos establecer nuevas políticas tendentes a disponer de destinos 

singulares, únicos, con experiencias inigualables, donde la esencia, las 

emociones  y la cultura tengan  cada vez mayor protagonismo. Un destino 

de playa tradicional que cuente con oferta cultural, de salud, deportiva, 

con oferta complementaria en definitiva, va a solventar mejor que los 

demás su etapa de madurez como segmento. Nuestra tierra cuenta con 

una extraordinaria oferta multisegmento, hecho que ha permitido trabajar 

con el objetivo de redistribuir los flujos de visitantes de manera ordenada 

y sostenible por nuestra geografía durante todo el año. Por eso debemos 

esforzarnos en la complementariedad, que es una ventaja competitiva 

de nuestra región y que nos diferencia de las ofertas competidoras. 

419. Estamos obligados a seguir buscando incentivos para los municipios 

turísticos reforzando su cualificación y accesibilidad, así como a pymes y 

autónom@s del sector para mejorar su digitalización, competitividad, 

productividad y modernización. No debemos olvidar que el 99% de las 
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empresas turísticas andaluzas son pymes, y que el 96% del total cuentan 

con menos de 10 personas trabajadoras, por lo que se hace  

imprescindible centrar el apoyo en la generación de nuevo tejido 

empresarial turístico, así como en el fortalecimiento y mantenimiento de 

las empresas ya existentes. Y todo ello sin olvidar la necesaria creación de 

empresas de tamaño medio y grande que nazcan, operen e 

internacionalicen su actividad desde Andalucía. De igual forma hay que 

seguir apoyando de manera directa a nuestras playas, fomentar las 

infraestructuras turísticas en zonas de patrimonio natural, impulsar la 

accesibilidad universal en los destinos turísticos y trabajar por la corrección 

de los desequilibrios territoriales existentes entre nuestras zonas turísticas. 

420. Desde Andalucía debemos elevar nuestra voz en Europa para dotar a la 

industria turística de mayores recursos e inversión en los próximos años, ya 

que cada euro invertido en este sector propicia una rápida generación 

de empleo, convirtiéndose en tractor de otros sectores económicos y de 

valor.  Además debemos aprovechar todas las oportunidades ligadas a 

la fuente de financiación que conforma el próximo Marco Comunitario 

de Apoyo 21-27 y los fondos Next Generation. Y dada la importancia del 

turismo en Andalucía, apostar por la creación de un fondo financiero 

propio que complemente todo lo anterior para la mejora de la 

competitividad turística. 

421. Queremos que Andalucía vuelva a liderar el crecimiento de este sector 

en España Nuestro clima, la diversidad, pluralidad y extensión de nuestra 

geografía, la calidad de los servicios que ofrecemos a quienes nos visitan, 

el activo de nuestra gente y la seguridad son factores de competitividad 

que deben situar a Andalucía en el liderazgo nacional e internacional. Si 

a ello sumamos su incidencia positiva en la producción de bienes y 

servicios de otros sectores de la economía regional y su capacidad para 

la generación de empleo, el turismo puede y debe seguir siendo un sector 

estratégico en la estructura productiva andaluza. 
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POLÍTICA 28.-  MODERNIZAR EL COMERCIO Y LA ARTESANÍA. 

422. El comercio forma parte del ADN de nuestras ciudades y pueblos: su 

actividad aporta vida a nuestras calles, barrios y municipios y tiene gran 

importancia económica. En el año 2019 había registradas 140.683 

empresas y 516.684 personas contratadas en el sector. Sin embargo, 

atraviesa una profunda crisis como consecuencia del gran peso de las 

grandes superficies, de los efectos de la pandemia y por el auge de las 

plataformas digitales de venta que pueden realizar promociones y ofertas 

continuas con facilidades financieras y logísticas de las que carece el 

pequeño comercio. 

423. El PSOE-A es un partido que siempre ha creído en la importancia y defensa 

del comercio tradicional y la artesanía como elementos vertebradores de 

nuestras ciudades y pueblos. No podemos permanecer impasibles ante la 

aparición de locales vacíos en los centros de grandes ciudades en 

Andalucía y el impacto que tiene a nivel de empleo, riqueza y vida social 

y cultural.  

424. Todos los formatos de comercio de proximidad son vitales en nuestra tierra 

y por ello nos proponemos orquestar medidas, desde todas las 

administraciones públicas, para paliar este tipo de situaciones. 

425. Hemos de conseguir que nuestros pequeños comercios y la artesanía sean 

competitivas y  para eso hay que ofrecerles ayudas, incentivos y 

orientación. Hay que dotarlos de formación y herramientas tecnológicas 

para que se incorporen al comercio electrónico y los recursos necesarios 

para que encuentren soluciones integradas de distribución de última 

milla, para que la logística no les suponga un coste añadido sino sea que 

sea un vector que refuerce competitividad. 

426. Desde las administraciones hemos de fomentar la cooperación y el 

asociacionismo del sector comercial proporcionando incentivos para la 

creación de plataformas asociativas de participación donde la 

generación de sinergias y cooperación generen valor añadido, reduzcan 
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costes y refuercen su presencia en todos los mercados. Queremos 

impulsar soluciones de colaboración entre el sector privado y el público 

para facilitar que el último tramo de la actividad comercial, de mayor 

proximidad a las personas consumidoras, incremente su peso en la 

cadena de valor: fomentando las actividades de promoción y marketing 

conjuntas y creando plataformas de compras que permitan aumentar las 

ventas, por ejemplo, extendiendo el modelo de centros comerciales 

abiertos, en nuestras ciudades y pueblos. 

427. Las administraciones públicas deben ayudar y dedicar recursos para 

facilitar que el sector del comercio identifique las iniciativas que lo 

puedan vincular como elemento complementario de las actividades de 

movilidad, cultura, ocio, deporte y tiempo libre y, sobre todo, con las de 

otros sectores punteros como el de la hostelería y restauración. 

428. Apoyaremos toda la legislación que vaya encaminada a conformar y 

establecer “Áreas de Promoción Económicas Urbanas”, o sus siglas en 

inglés BID (Business Improvement Business) como existen ya en ciudades 

como Nueva York, Toronto o San Francisco. El objetivo fundamental de 

dichas áreas debe ser favorecer un modelo urbano de ciudad compacta 

que mejore la movilidad y tenga un impacto positivo en la salud 

medioambiental del entorno; la creación de empleo, riqueza, vida y 

cultura en nuestros municipios y ciudades. 

429. Hemos de tener una consideración especial con dos figuras comerciales 

que tienen especial relevancia en Andalucía. Por un lado, el comercio 

ambulante que realiza una labor importante en el aprovisionamiento, 

tanto en las áreas rurales donde el pequeño comercio le resulta difícil 

subsistir, como en entornos urbanos. Y, por otro, las plazas de abastos que 

forman parte consustancial de nuestra cultura de compra de proximidad. 

430. Para el PSOE-A el comercio de proximidad cobra un papel importante en 

la planificación de nuestros municipios y ciudades. Facilita la convivencia, 

la confianza y aportan vida a nuestra ciudadanía. Además, supone un 

elemento vital en la lucha contra el cambio climático y la reducción de 
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gases de efecto invernadero. El desplazamiento de la ciudadanía a este 

tipo de locales sin tener que utilizar el desplazamiento en coche, y 

desplazándose a pie, o en transporte público es un aliado más contra uno 

de los mayores retos a los que se enfrenta el planeta. 

431. La Red Andaluza de Cámaras de Comercio cumple un papel 

imprescindible como proveedor de asesoramiento, consultoría, 

formación, transformación digital y ventana al comercio exterior de los 

distintos formatos comerciales de Andalucía. Es por ello la necesidad 

contar con la interlocución de continua de este aliado natural de los 

comercios. 

432. Queremos que el Consejo Andaluz de Comercio sea el lugar de 

encuentro de las distintas sensibilidades y demandas en materia de 

comercio. Hemos de retomar el esfuerzo y trabajo realizado por los 

múltiples actores (agentes económicos y sociales, ayuntamientos, 

asociaciones de defensa de l@s consumidor@s, cámaras de comercio y 

administraciones públicas) para continuar con la labor realizada en el I 

Pacto por el Comercio en Andalucía.  

433. Si el comercio es seña de identidad de nuestras calles, barrios y ciudades. 

La artesanía es un elemento fundamental de nuestra memoria y cultura, 

de nuestra historia, una seña de identidad de nuestra tierra que también 

aporta valor diferencial al turismo y que debemos proteger y 

promocionar. Nos comprometemos a conservar las técnicas que han 

nutrido la identidad y la historia de Andalucía. Nos comprometemos con: 

✓ La creación de escuelas taller. 

✓ Las transferencias de conocimientos y el fomento de enseñanzas de 

oficios en la formación dual para no perder ese “Know how” 

✓ Proteger con distintivos frente a las copias y la desvalorización. 

✓ Promover la red de artesanos y artesanas de Andalucía y seguir 

defendiendo la originalidad y la factoría artesana de nuestros 

productos originales. 
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✓ La promoción, la transformación digital, y la cooperación entre las 

empresas de artesanía de Andalucía. 

 

POLÍTICA 29.-  IMPULSAR EL COMERCIO EXTERIOR. 

434. El PSOE-A en el gobierno andaluz ha sido protagonista de uno de los 

procesos más intensos de modernización de nuestro aparato productivo: 

la internacionalización y apertura exterior de nuestra economía. Un dato 

es revelador: desde 1986, fecha de entrada en la UE, las exportaciones de 

mercancías de Andalucía al extranjero crecieron más intensamente de lo 

que lo hizo el comercio a nivel mundial, y en países tan significativos en el 

comercio internacional como Alemania, EEUU o Japón. A su vez se logró 

diversificar los mercados, exportándose a la práctica totalidad del 

mundo, siendo significativa que con casi las dos terceras partes de los 

países el saldo comercial logrado era superavitario. Las exportaciones 

pasaron de representar tan sólo el 7,5% de nuestro PIB al 20% en 2018, es 

decir, se multiplicó por tres. Andalucía consolido su posición como mayor 

exportadora de alimentos de España y la segunda mayor exportadora de 

España. 

435. Los procesos de apertura en los que siempre hemos creído han sido la 

base del éxito de muchos de nuestros sectores productivos. La 

internacionalización favorece los cambios en el modelo productivo: 

permite impulsar la modernización, innovación, productividad y 

competitividad de nuestra economía, favoreciendo el crecimiento y la 

generación de empleo de calidad. Es un factor clave de la política 

económica de oferta en la que creemos para aumentar el crecimiento 

potencial o a largo plazo de la economía andaluza. 

436. La internacionalización de la economía andaluza seguirá siendo una de 

nuestras prioridades. En el futuro tenemos que orientar nuevos esfuerzos 

hacia la apertura de nuevos mercados de Asia, América o África que son 
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grandes economías emergentes. Y ello, sin abandonar su presencia en 

mercados consolidados como la UE, hacia donde se dirige algo más de 

la mitad de las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero. 

 

POLÍTICA 30.-  EMPLEO DE CALIDAD. 

437. Desde el PSOE de Andalucía defendemos que las políticas de empleo, la 

negociación colectiva y las relaciones laborales establecidas como 

derechos fundamentales de la ciudadanía, recogidos en los artículos 35 y 

37 de la Constitución Española, forman parte consustancial del modelo 

de economía social de mercado y van dirigidas a conseguir la equidad y 

la igualdad en el mercado laboral. Queremos trabajar por un empleo de 

calidad y en un marco de negociación colectiva y relaciones laborales 

justas entre la empresa y las personas trabajadoras.  

438. Nos alejamos del marco de precariedad que trajo la reforma laboral 

impuesta unilateralmente por el Partido Popular cuando gobernaba. En 

este aspecto continuaremos reclamando la derogación de los aspectos 

más lesivos de la reforma laboral de 2012 y fomentaremos la negociación 

colectiva como principal eje de unas nuevas relaciones laborales en 

Andalucía. 

439. Tenemos que cambiar radicalmente la concepción tradicional de las 

políticas de empleo. Vivimos en una época de cambios disruptivos que 

vienen unidos a un acelerado proceso de digitalización de la sociedad y 

de la economía que afecta a todos los órdenes de la vida y con especial 

virulencia al mundo laboral. Las relaciones laborales son siempre un reflejo 

de la sociedad donde se insertan y de los medios tecnológicos. La 

revolución industrial produjo profundos cambios sociales, económicos, del 

empleo y las relaciones laborales. Las revoluciones industriales siempre 

llevan consigo profundos cambios.  
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440. El PSOE nació como partido de los trabajadores y trabajadoras. Hemos 

aprendido, no precisamente sin dolor y sacrificios, algo sencillo de decir 

pero más complejo de articular: la tecnología supone una mejora de la 

productividad económica y dichos cambios serán positivos para la 

sociedad si somos capaces de repartir dicha productividad con criterios 

de justicia social.  

441. Consideramos que con las políticas adecuadas podemos aprovechar 

estas disrupciones como nuevas oportunidades económicas y de empleo. 

Ello nos obliga a también a pensar en términos disruptivos y las reformas 

económicas, de empleo, sociales, educativas y formativas necesarias 

para afrontar estos cambios con mayores garantías de éxito.  

442. Consideramos también que la digitalización está haciendo posible 

cambios positivos para las empresas y en el empleo: el teletrabajo. Esta 

pandemia ha impulsado este cambio y cada vez más empresas e 

instituciones comienzan a trabajar con equipos híbridos de personas de 

forma presencial y virtual.  

443. Necesitamos desarrollar un nuevo modelo social y económico para hacer 

frente a estos cambios. Hay que dar nuevas respuestas a la nueva 

sociedad que está surgiendo para establecer las nuevas bases de un 

mercado de trabajo moderno y productivo. La cooperación entre 

administraciones, la participación social, el diálogo social y la 

negociación colectiva serán los instrumentos básicos para poder hacer 

frente a los cambios disruptivos que estamos viviendo. 

444. Nos posicionamos a favor de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para 

adecuarlo a las trasformaciones económicas y sociales que se están 

produciendo. 

445. En materia laboral el Estatuto de los Trabajadores es clave, pero también 

adquiere una importancia fundamental las políticas de empleo, la 

negociación colectiva y las relaciones laborales. y las políticas 

económicas y sociales que deben acompañarle.  
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446. Una de las tareas más importantes y que han quedado expuestas es la 

necesidad de una permanente recualificación que debe servir para 

retener el talento y conseguir que las trabajadoras y los trabajadores se 

conviertan en sujetos activos del cambio en nuestro modelo productivo.  

447. Los cambios en las políticas laborales deben ser fruto del diálogo social. El 

diálogo social ha sido clave para el desarrollo económico que hemos 

experimentado en los últimos 45 años en España y en Andalucía. También 

lo ha sido en la crisis sanitaria. Las medidas implementadas para proteger 

a las personas trabajadoras y a las empresas han sido un éxito. Será un 

factor decisivo para hacer frente al futuro con éxito. Debemos proseguir 

en el desarrollo del diálogo social y la negociación colectiva como 

instrumentos básicos para poder hacer frente a las trasformaciones 

económicas y sociales que se avecinan. 

448. Desde el PSOE-A consideramos primordial reactivar y modernizar la 

negociación colectiva como mecanismo de garantía y extensión de los 

derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y como instrumento 

de igualdad y mejora de la redistribución de la riqueza y de optimización 

de la organización y competitividad en las empresas. Promoveremos 

Acuerdos Autonómicos Tripartitos de Negociación Colectiva como 

garantía de una nueva arquitectura en las relaciones laborales andaluzas. 

Proponemos:  

✓ Resolver los problemas de vacíos de cobertura de las y los trabajadores 

y empresas sin convenio.  

✓ Resolver los problemas de vacío normativo derivados de la conclusión 

de la ultractividad. 

✓ Asegurar la incorporación de las políticas de igualdad de género a la 

negociación colectiva y resolver los problemas de discriminación 

directa e indirecta de las mujeres.  

✓ Abogamos por fórmulas que permitan la estabilidad laboral, limite la 

precariedad y el abuso de contrataciones temporales no justificadas. 
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✓ La formación y las competencias profesionales son asuntos de máxima 

importancia y prioridad que deben ser desarrollados en la 

negociación colectiva. 

✓ Apostar por una mejora de las condiciones de trabajo, en particular 

salariales, y por la igualdad efectiva entre personas trabajadoras, con 

especial incidencia en la brecha salarial. Evaluaremos estos aspectos 

en las empresas. 

✓ Incluir en la negociación colectiva mecanismos de fomento de 

empleo para jóvenes, en particular, lo que suponga favorecer las 

condiciones de empleabilidad y acceso al primer empleo.  

✓ Otras medidas de fomento de la empleabilidad de personas 

trabajadoras de mayor edad y procesos de recolocación en 

supuestos de despidos colectivos conforme lo dispuesto en la norma 

legal. En este último sentido debe favorecerse la función del sistema 

público de empleo.  

✓ La negociación colectiva tiene que incluir las oportunidades que 

existen de teletrabajo en cada sector productivo, entendiendo las 

particularidades de cada uno de ellos. El teletrabajo permite avances 

en la conciliación laboral. También es una herramienta de lucha 

contra el cambio climático al evitar desplazamientos innecesarios y 

costosos, a la vez que puede revitalizar la vida de barrios más alejados 

de los centros urbanos y en localidades rurales. También la 

desconexión digital es un derecho de quienes cobran menos. 

✓ Apostar por incluir también en la negociación colectiva fórmulas de 

transferencia del conocimiento, en particular con el fomento de 

fórmulas de aplicación de la investigación e innovación a través de la 

colaboración con agentes del conocimiento y, más concretamente, 

con el sistema público universitario. 

✓ Desarrollar un modelo articulado de negociación en el sector público, 

tomando al mismo como referencia de un sistema adecuado de 
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negociación que tenga capacidad tractora en el resto del sistema 

productivo. 

449. Las políticas activas de empleo deben ser reformuladas. Proponemos: 

✓ Se han de fortalecer los sistemas públicos de empleo y apostar por el 

uso de las nuevas tecnologías. Desde poner en contacto de manera 

inmediata digital y real oferta y demanda laboral (privada y pública) 

en un entorno virtual único y centralizado hasta digitalizar todos 

aquellos trámites que sean necesarios sobre estas competencias en los 

que la vía digital permita a las personas obtener un proceso mucho 

más ágil y eficiente.  

✓ Hay que asegurar la participación de todos los agentes con 

capacidad de aportar creando un sistema que trabaje en red: 

agentes económicos y sociales; sistema educativo-formativo; 

universidades; cámaras de comercio y personas expertas en las 

distintas materias. 

✓ Es esencial contar con la participación de todas las administraciones. 

Muy en especial las administraciones locales que conocen mejor las 

necesidades y oportunidades de cada territorio. 

✓ Identificar las necesidades de empleo y de capacitaciones 

profesionales en su ámbito territorial.  

✓ Impulsar planes locales de formación y empleo ligados a sectores de 

futuro que den nuevas oportunidades laborales a los colectivos que 

más padecen el desempleo. 

450. Abogamos por un marco institucional de relaciones laborales justas. 

Proponemos:  

✓ El reconocimiento de la labor de representación institucional de las 

organizaciones sindicales y empresariales más representativas en 

Andalucía mediante una Ley de Participación Institucional.  

✓ Una apuesta ineludible por la seguridad y salud en el trabajo que 

marque como objetivo “Andalucía sin accidentes de trabajo”. En 
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Andalucía debemos ser ejemplo en la lucha contra la accidentalidad 

laboral. Abogamos por una estrategia global y por planes de choques 

sectoriales y territoriales donde sea necesaria una actuación urgente, 

así como especial atención a los accidentes “in itinere” o en 

desplazamiento, los nuevos riesgos laborales o las enfermedades 

profesionales. Se implementará la necesaria planificación preventiva 

en las empresas, el reforzamiento de los sistemas de prevención e 

incentivar la creación de ambientes de trabajo saludables y sin riesgos. 

✓ Un reforzamiento del Consejo Económico y Social y de los medios de 

solución extrajudicial de conflictos laborales. 

 

DÉCIMO.- UN NUEVO ESTILO DE GOBIERNO 

TRANSPARENTE PARA UNA GESTIÓN MÁS DEMOCRÁTICA Y 

EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. 

451. Los y las socialistas confiamos en la política y en lo público, porque la 

experiencia nos confirma que son los mejores instrumentos para lograr 

mejorar la vida de las personas, para la construcción de una sociedad 

más libre, más segura, más próspera y más justa y para liderar las grandes 

trasformaciones de la sociedad y de la economía.  

452. Sabemos que la función del Estado y de las administraciones públicas es 

fundamental e insustituibles en las sociedades modernas: para corregir los 

fallos del mercado; para redistribuir la riqueza y garantizar la inclusión y la 

paz social; para fomentar la actividad económica y para hacer posible la 

estabilidad de la economía. Pero también somos conscientes de que no 

cualquier intervención estatal es adecuada, de modo que es 

imprescindible definir con acierto su alcance y funciones, sus modos de 

actuación y sus agentes más adecuados en cada momento. Y sabemos 

que todo eso hay que hacerlo economizando recursos, con limpieza y 
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transparencia y favoreciendo la mayor participación posible de la 

ciudadanía en la toma de decisiones. 

453. Para llevar a cabo con éxito las transformaciones sociales, económicas, 

digitales y medioambientales a los que nos enfrentamos, es imprescindible 

también reformar el sector público para que pueda estar en condiciones 

de responder a la naturaleza de los nuevos problemas que plantea, tanto 

de la forma en que se ejerce el gobierno, como de la propia 

administración.  

454. Necesitamos una organización pública robusta, avanzada, eficiente y ágil 

en condiciones de ofrecer soluciones reales a las expectativas y 

necesidades de la ciudadanía. un gobierno y una administración 

capaces de llevar a cabo políticas públicas con objetivos concretos y 

medibles, con calendarios previstos y predeterminados en la escala 

apropiada, con una clara asignación de funciones entre las autoridades 

competentes y sujetas a la supervisión, el control y la evaluación de forma 

periódica. 

 

POLÍTICA 31.-  TRANSPARIENCIA Y BUEN GOBIERNO. 

455. Una de las claves fundamentales de la nueva administración pública en 

el siglo XXI es establecer una nueva gobernanza inclusiva y participativa. 

Queremos establecer nuevas fórmulas de gobernabilidad basadas en la 

colaboración, la cooperación y la construcción de redes mixtas entre 

instituciones públicas y actores privados, que participen y coadyuven en 

la formulación y aplicación de las políticas públicas y conformen alianzas 

que fortalecen y legitiman la democracia.  

456. Nuestro compromiso es gobernar a través de la colaboración, la 

comunicación, la confianza, el compromiso y la comprensión, y 

renovando las herramientas y mecanismos que garantizan la 

transparencia y la rendición de cuentas permanentes. Y, por supuesto, 
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estrechando nuestra relación con la ciudadanía, compartiendo valores, 

cooperando y construyendo equipos, diseñando y coproduciendo 

nuevos procesos y mejores formas de prestar los servicios públicos.  

457. Las decisiones políticas en el siglo XXI no pueden ser impuestas como 

mandatos inexorables, sino que deberán ser establecidas a través de 

procesos de gobernanza compartida. Apostamos por una administración 

con diseño abierto y colaborativo incorporando metodologías de este 

tipo en todos los niveles de la misma incorporando la deliberación 

distribuida como elemento racionalizador en el proceso de toma de 

decisiones.  

458. Necesitamos articular un nuevo marco de gobernanza que articule la 

colaboración público-privada, que diseñe e implemente las políticas 

públicas mediante una responsabilidad compartida y necesaria entre los 

distintos órdenes de gobierno, la sociedad civil, las empresas y las 

instituciones. Y para ello, debemos fortalecer el liderazgo público, que 

tendrán que ser transformador y colaborativo, que ayude a generar 

confianza mutua y garantice la consecución de los intereses generales.  

459. El gobierno y la administración deben pasar a convertirse en facilitadores 

de las acciones coordinadas de la sociedad y la ciudadanía más activa, 

ofreciendo la agenda política, participación en la gestión de los asuntos 

públicos, y el sometimiento al control y supervisión de la rendición de 

cuenta. El gobierno ha de ser el responsable de promover contextos 

facilitadores de una administración compartida y liderada con la 

participación de la sociedad y de la ciudadanía.  

460. Para promover la participación efectiva de la sociedad en las decisiones 

de gobierno hay que recurrir hoy día al apoyo de la tecnología y generar 

una regulación que garantice que no se excluye ninguna persona, ni que 

se pueda suplantar la voluntad de otra persona.  

461. Queremos gobernar para promover el interés general, el bien común y 

queremos hacerlo con transparencia, buscando la eficacia y la eficiencia 

económica. La transparencia y el derecho de acceso a la información es 
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garantía para la lucha contra la corrupción. La trasparencia en lo público 

es como la competencia en el sector privado. 

462. Para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas las y los 

representantes públicos estableceremos un sistema de integridad 

institucional basado en el arraigo de valores y compromisos éticos 

impulsando los procesos de confianza, compromiso, socialización, 

formación y liderazgo.  

463. La administración deberá fomentar modelos de conductas que integren 

los valores éticos en la actuación profesional y en las relaciones del 

personal con la ciudadanía, valores que guíen el actuar profesional: 

voluntad de servicio a la ciudadanía, eficaz utilización de medios 

públicos, ejercicio indelegable de la responsabilidad, lealtad a la 

organización, búsqueda de la objetividad e imparcialidad, 

responsabilidad técnica y profesional; y también la igualdad y la inclusión 

social en la búsqueda del bien común o el valor social público.  

464. Queremos recuperar los valores, el sentido, la misión y visión de la función 

pública, reforzando su profesionalidad (competencias) e integridad 

(ética pública), tanto de los nuevos ingresos y de quienes presten servicios 

a la ciudadanía desde sus diferentes servicios públicos y departamentos 

administrativos.  

465. Debemos seguir avanzando en el reforzamiento de la probidad de la 

acción política en todas sus manifestaciones, especialmente frente a las 

personas políticas, intensificando la transparencia y la responsabilidad, en 

toda la acción pública, y también frente a los lobbies, y por personas con 

capacidad para presionar sobre el gobierno o las instituciones, 

especialmente en lo relativo a las decisiones políticas y económicas. 

466. En determinadas cuestiones de fuerte calado y repercusiones sociales y 

económicas incluso hay que prever un marco de consultas públicas y 

participación democrática que vayan más allá de las votaciones 

legislativas que se realizan cada cuatro años. 
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POLÍTICA 32.-  GOBIERNO ABIERTO E INTELIGENTE DE LAS 

INSTITUCIONES. 

467. Queremos un gobierno abierto y trasparente, participativo y preocupado 

por los problemas de la gente, que sea capaz de impulsar un diálogo 

constante con la sociedad. Creemos en el derecho de las personas a 

comunicar sus inquietudes reales y en las necesidades de estar en 

comunicación directa con ellos e impulsar una estrategia de “Smart 

Community”.  

468. Apostamos por una administración que piense más en las personas y que 

las ponga como centro de la misma, por eso el necesario proceso de 

transformación digital de la administración que acometeremos dará 

respuesta a las necesidades de las mismas y no al revés. 

469. Los ciudadanos y ciudadanas deben tener el derecho de poder asistir 

virtualmente a los espacios de reflexión, debate y encuentro 

gubernamental y que su voz sea oída. hay que avanzar hacia fórmulas de 

gobierno en línea para hacer posible lo que la gente demanda a la 

política, especialmente las generaciones más jóvenes: acceso, 

transparencia, participación y capacidad de influir y construir la agenda 

de gobierno para que sus problemas e ideas sean atendidas y formar 

parte de este. 

470. Queremos establecer el derecho a una administración digital ágil: La 

agilidad y eficacia es el gran drama del Estado de Bienestar y hay que 

atajarlo como sea. Tenemos un Estado del Bienestar que muchas veces 

no llega a las personas que más lo necesitan. Digitalizaremos los servicios 

públicos. La tecnología será un aliado para mejorar la calidad de vida de 

las personas que más necesitan los servicios públicos. 

471. Se impone aplicar una digitalización intensiva de la administración con la 

introducción de la gestión automatizada y anticipatoria a través del Big 
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Data, la robótica de los procesos y de la inteligencia artificial u otras 

tecnologías emergentes en el desarrollo de las actividades o actuaciones 

administrativas, liberando a la ciudadanía de cargas de la gestión pública 

para el acceso a las prestaciones y servicios públicos.  

472. En la Sanidad, vamos a digitalizar para descongestionar y hacer más 

rápidos, seguros y eficientes los procesos. Recurriremos a la telemedicina, 

acercar a los  médicos y las médicas a los domicilios, facilitar la gestión de 

citas e información para descongestionar la atención especializada, y 

promover y facilitar la primera consulta virtual, la gestión del historial 

médico, la prestación de servicios online o con códigos QR para las 

farmacias mediante aplicaciones para los dispositivos móviles o cargas en 

la tarjeta sanitaria.  

473. En los servicios a la tercera edad, dependencia y salud mental 

agilizaremos la atención, los cuidados y el seguimiento en tiempo real con 

soluciones inteligentes (Smart).  

474. En la formación, digitalizaremos el proceso educativo adaptando los 

contenidos y la atención al alumnado con necesidades especiales, así 

como proporcionarles herramientas y formación para poder acceder al 

mismo. 

475. En los servicios públicos de empleo entrelazaremos la oferta y la demanda 

laboral (privada y pública) en un entorno virtual único y centralizado y 

digitalizaremos todos aquellos trámites que sean necesarios sobre estas 

competencias en los que la vía digital permita a la ciudadanía tener un 

proceso mucho más ágil y eficiente a las prestaciones públicas. 

476. Nuestro compromiso firme es promover la digitalización intensiva de la 

administración de forma inclusiva y que garantice la accesibilidad de la 

población más vulnerable, liberando a la ciudadanía de cargas de la 

gestión pública para el acceso a las prestaciones y servicios públicos 

integradores, asegurando la privacidad.  
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POLÍTICA 33.-  MEJORAR LA REGULACIÓN Y DISMINUIR LAS 

TRABAS ADMINISTRATIVAS. 

477. Reformaremos la arquitectura administrativa para eliminar el 

funcionamiento burocrático para establecer un modelo administrativo 

descentralizado, con mayor autonomía y responsabilidad en la gestión. 

un modelo que trabaje por proyectos o misiones concretas con equipos 

específicamente dedicados y alineados en un objetivo común, y que 

realice sus funciones de manera compartida, colaborativa y de forma 

más racional e inteligente. 

478. La Agencia de Defensa de la Competencia y de la Regulación 

Económica fue creada en 2007 por es un instrumento esencial para 

garantizar el objetivo de velar porque las propuestas normativas 

satisfagan los objetivos políticos al mínimo coste y proporcionen el máximo 

beneficio a la ciudadanía y a las empresas. Reforzaremos sus funciones y 

medios también para evitar todas las cargas normativas innecesarias en 

la administración autonómica y local. Su misión será también la de 

asegurar que se legisla mejor y simplificar la regulación autonómica y 

local, y promoverá la evaluación previa y posterior de las normas a partir 

de evidencias tangibles y estudios rigurosos. Elevaremos al máximo nivel 

administrativo esta Agencia y la dotaremos de más medios materiales, 

asegurando su independencia funcional y orgánica. 

479. Desarrollaremos las herramientas que permitan una administración 

electrónica única con ventanilla única y el conocimiento en todo 

momento de la situación de cada expediente.  

 

POLÍTICA 34.-  GESTIÓN PÚBLICA INNOVADORA. 

480. Nos urge la necesidad de impulsar la innovación dentro del sector público 

a fin de provocar mejoras radicales en la creación de más valor público y 
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una mejor respuesta a los retos sociales. Es imprescindible promover la 

gestión del cambio en la administración pública para crear espacios 

donde la innovación se impulse y mitigar los obstáculos y resistencias que 

impiden su libre desarrollo. Nos proponemos aligerar las instituciones de un 

exceso de organización, atenuar las jerarquías, trabajar por proyectos y 

misiones e implantar un nuevo estilo de relaciones laborales que ponga a 

la persona en el centro, con máxima autonomía y responsabilidad para 

los equipos.  

481. Para que la innovación pueda llevarse a cabo como norma y eficacia se 

requiere la iniciativa de las personas en el seno de los equipos. por ello nos 

proponemos establecer otro diseño organizacional que permita que las 

personas expresen sus ideas, se conecten entre ellas y con el entorno, 

analicen, Y exploren conocimientos y las mejores respuestas. Crearemos 

laboratorios de innovación en todas las Consejerías con la misión de 

impulsar los cambios en las políticas públicas con proyectos pilotos de 

experimentación, con la evaluación del gasto público y sus resultados y 

con la construcción de espacios colaborativos y el trabajo en redes 

cooperativas público-privadas. Hay que llevar los procesos creativos a la 

formulación de las políticas públicas y enfocar la acción en crear 

impactos de valor social. 

482. La evaluación del gasto público impulsa la innovación en las 

administraciones públicas.  

483. Queremos delimitar nuevos marcos de responsabilidad de la política y de 

la gestión pública de las instituciones. Estableceremos la separación entre 

la dirección política y la gestión directiva de las organizaciones 

administrativas, a través de un sistema de “dirección pública profesional” 

que profesionalice el liderazgo en la gestión pública y diferencie la 

función política de la gestora.  

484. Estableceremos un nuevo modelo de empleo público. La reforma de la 

función pública es un elemento esencial para la efectiva transformación 

de la administración pública. Las personas al servicio de las instituciones 



Ponencia Marco XIV Congreso del PSOE de Andalucía 

 

165 

públicas son el principal activo y la gran mayoría son personas muy 

comprometidas con el servicio público que prestan. a veces existen 

demasiados obstáculos para que puedan dar lo mejor. Tenemos que 

cambiar el sistema de gestión de los recursos humanos, personalizarlo, 

humanizarlo e impulsar el talento de cada uno para las funciones que hay 

que ejercer.  

485. Queremos avanzar en nuevos modelos que conformen un nuevo 

esquema de relaciones laborales en la administración para lograr 

capacidad de reordenación de los recursos humanos, mejorar la 

participación de las y los empleados en el diseño y evaluación de los 

programas, generar incentivos al rendimiento y premiar la obtención de 

buenos resultados. En concreto, nos comprometemos a: 

✓ Fortalecer la formación de las personas empleadas a lo largo de toda 

su vida laboral. 

✓ Reformar la organización administrativa para eliminar el 

funcionamiento burocrático. 

✓ Establecer un modelo administrativo descentralizado, con mayor 

autonomía y responsabilidad sobre la gestión.  

✓ Trabajar por proyectos o misiones concretas con equipos 

específicamente dedicados y alineados en un objetivo común.  

✓ Promover una simplificación de la regulación que alivie el exceso de 

reglamentación sobre la ciudadanía y las empresas, aplicando las 

recomendaciones de la Unión Europea sobre legislar mejor.  

✓ Establecer un código de conductas que integren los valores éticos en 

la actuación profesional y en las relaciones del personal con la 

ciudadanía.  

✓ Profesionalizar la gestión pública y que otorgue a las y los directivos la 

autonomía de gestión necesaria para responsabilizarse de crear valor 

en las áreas de su competencia. 
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POLÍTICA 35.-  FINANCIACIÓN EQUITATIVA Y TRIBUTOS 

JUSTOS. 

486. El sistema de financiación de las comunidades autónomas y de las 

corporaciones locales son elementos claves en la arquitectura 

constitucional de Estado descentralizado de nuestro país. Queremos 

profundizar en la eficiencia del modelo de Estado descentralizado y en el 

papel de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Nos 

proponemos profundizar en las reformas necesarias que permitan:  

✓ a) Delimitar mejor las competencias exclusivas;  

✓ b) Consolidar un sistema de financiación suficiente, equitativo y 

transparente;  

✓ c) Ofrecer garantías de lealtad institucional;  

✓ d) Crear mecanismos de solidaridad que garanticen la cohesión 

territorial, la igualdad de oportunidades y el disfrute de prestaciones 

sociales en idénticas condiciones bajo los mismos derechos y 

obligaciones. 

487. La experiencia y la investigación científica más reciente muestran que la 

inversión de las administraciones públicas es fundamental para promover 

la actividad económica, la innovación y el progreso económico. Para 

que eso sea posible debe garantizarse que todas ellas dispongan de 

adecuada capacidad financiera, considerar los saldos presupuestarios 

como instrumentos de estabilización y establecer techos de déficit y gasto 

que se correspondan con la situación del ciclo económico. En este 

sentido, deben corregirse las anomalías que se producen en las 

corporaciones locales que se han visto abocadas a no poder utilizar los 

superávits presupuestarios en programas de mejora de nuestros 

municipios y ciudades. De esta forma, se han frenado inversiones 

imprescindibles para trasformar las ciudades y cumplir los escenarios de 
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reducción de emisiones para el 2030, activar la economía local y la 

digitalización. Estos programas de inversión locales son claves para la 

reactivación y trasformación social, económica y medioambiental de 

nuestros municipios y actualmente están al albur de la capacidad de 

cada uno para conseguir subvenciones europeas. 

488. En relación con las corporaciones locales, cuyos recursos apenas han 

experimentado aumentos significativos en la última década, es necesario 

establecer un nuevo sistema de financiación local que asegure que 

dispongan de recursos suficientes para desarrollar sus competencias y 

satisfacer las demandas de la ciudadanía. Para ello hay que lograr una 

serie de objetivos fundamentales a través de las siguientes actuaciones: 

✓ Garantizar la suficiencia de las corporaciones locales revisando tres 

conceptos fundamentales.  

▪ En primer lugar, la participación en los ingresos del estado (PIE), 

que es el recurso fundamental del sistema, para que aumente de 

acuerdo con el índice mixto que combine los ingresos de los 

tributos del Estado y del PIB nominal.  

▪ En segundo lugar, la participación en los ingresos de las 

comunidades autónomas para mejorar sus mecanismos de 

asignación y previsibilidad (en Andalucía, ha pasado del 1,38% 

en 2018 al 1,26% en 2021). 

▪ Y un tercer elemento a resolver es el denominado “gasto de 

suplencia” por competencias impropias de las CCLL. Este gasto 

se produce cuando los municipios asumen por cercanía a los 

problemas las competencias que son de otras administraciones 

(normalmente de las CCAA), y lo hacen sin la financiación 

adecuada. Cada nivel de gobierno si hace una delegación de 

competencias a otro nivel de gobierno debe hacerlo con el 

presupuesto necesario. En el mismo sentido con los gastos 

extraordinarios que se le impongan a los ayuntamientos en 
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relación con sus ámbitos competenciales. Una carga adicional 

de gasto público debe ser compensada con la financiación 

necesaria para su realización. 

✓ Mejorar la autonomía tributaria y la responsabilidad fiscal de las 

corporaciones locales con medidas, por ejemplo, como: la 

ampliación de las bandas en horquillas entre las cuales poder elegir 

los tipos de tributos locales; la posibilidad de establecer, con carácter 

potestativo, una cesión municipal sobre otros impuestos; y 

compensando a los ayuntamientos por la pérdida de poder 

recaudatorio derivada de la modificación de las figuras tributarias 

que gestionan las corporaciones locales.  

✓ Flexibilizar la regla de gasto para evitar que se desperdicien recursos 

presupuestarios y no se puedan ejecutar los programas de inversión 

imprescindibles para garantizar el desarrollo local y la creación de 

riqueza.  

✓ Propiciar el uso de los remanentes de forma planificada, 

estableciendo estrategias de largo plazo en la reducción del 

endeudamiento que sean compatibles con el aumento a medio 

plazo de las inversiones locales financieramente sostenibles. Puesto 

que a día de hoy son pocas las administraciones locales con 

problemas graves de endeudamiento tiene sentido amortizar el 

exceso de endeudamiento en una estrategia consensuada de largo 

plazo, y elaborar planes de inversión local financieramente 

sostenibles. 

✓ Eliminar las limitaciones de contratación de personal por parte de las 

corporaciones locales puesto que la introducción de las tasas de 

reposición y el límite al crecimiento de los gastos de personal han 

obligado a la externalización o limitación en la provisión de muchos 

servicios públicos necesarios.  
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✓ Reformar las políticas de prestación indirecta de servicios sociales y los 

planes de empleo municipales de la Junta de Andalucía para 

garantizar estructuras de gestión estables que aseguren la provisión 

de los servicios los 365 días del año. 

489. En relación con la financiación de la comunidad autónoma 

consideramos que el sistema de financiación actual tiene que reformarse 

para corregir las ineficiencias y las inequidades que se manifiestan en 

diferentes niveles de financiación para las mismas competencias. 

Consideramos que hay que avanzar en la resolución de los problemas que 

se han observado en la aplicación del modelo desde 2009: desde su 

adecuación a momentos de crisis económica (como los vividos desde 

2011 y que llevo a situaciones muy injustas con las CCAA por parte del 

gobierno central del PP), hasta las diversas interpretaciones posibles de la 

Ley 22/2009 que han conducido a resultados finales del modelo muy 

diferentes entre sí y que perturban la necesaria equidad del sistema.  

490. Las mejoras que proponemos del sistema de financiación están 

básicamente recogidas en el Dictamen de la Comisión de Hacienda y 

Administración Pública en relación con el informe del grupo de trabajo 

relativo a financiación autonómica, aprobado por la mayoría del 

Parlamento de Andalucía y publicado en el Boletín Oficial del Parlamento 

de Andalucía el 19 de marzo de 2018. 

491. Abogamos porque la reforma del modelo vaya dirigida hacia los 

siguientes vectores de cambio: 

✓ Dirigirse a las personas y no a los territorios, puesto que todas las 

personas tienen derecho a recibir los mismos servicios públicos, sea 

cual sea su lugar de residencia, sin que aparezca como determinante 

su capacidad fiscal. Este es el sentido de la exigencia de equidad del 

sistema que requiere la igualdad de todos los españoles y españolas 

a la hora de acceder a los servicios públicos fundamentales, vivan 

donde vivan. 
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✓ Garantizar que los recursos sean suficientes reasignando para ello los 

recursos disponibles entre los distintos niveles de gobierno, de acuerdo 

con las competencias de gasto de cada uno 

✓ Procurar la nivelación del gasto público total por habitante en función 

de las competencias transferidas. 

✓ Avanzar en la evaluación de las políticas públicas, como parte del 

ciclo de la gestión pública que ayuda a mejorar la eficacia de la 

acción gubernamental, la transparencia y la rendición de cuentas a 

la ciudadanía. 

✓ Revisar la definición de la población ajustada, elemento clave en el 

reparto de los recursos del sistema de financiación entre las CCAA. 

✓ Conseguir la igualdad en la autonomía financiera de las CCAA y en 

su potencial cumplimiento de la responsabilidad fiscal, aun cuando 

ello pudiera suponer establecer diferentes porcentajes de cesión en 

el IRPF. 

✓ Velar por el cumplimiento estricto del principio de lealtad institucional 

en un marco de transparencia del sistema de financiación y 

colaboración entre administraciones. 

492. Para corregir los desequilibrios económicos entre los territorios y hacer 

efectivo el principio de solidaridad, abogamos, en consonancia con lo 

establecido en el artículo 158.2. de la Constitución Española, por 

aumentar las dotaciones del Fondo de Compensación Interterritorial, el 

cual ha perdido importancia a lo largo de los años, en detrimento del 

avance de la convergencia regional en renta y PIB por habitante. 

493. En materia tributaria hemos de trabajar y tratar de conseguir la 

consolidación de un sistema justo y equitativo cuya concepción abarque 

todo el territorio nacional bajo el principio de que no tributan los territorios 

sino las personas. Y, por supuesto, asegurando que las personas de igual 

capacidad económica contribuyan  de la misma manera a los gastos del 
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estado, mientras que las personas de diferente capacidad económica 

deben contribuir de forma distinta, y las de mayor capacidad más que 

proporcionalmente que las personas de menor capacidad económica. 

494. El sistema tributario español en su conjunto tiene una baja progresividad 

fiscal y adolece de falta de equidad. Su progresividad es escasa, lo que 

limita su misión redistribuidora de renta y riqueza. La mayoría de la 

ciudadanía, cumplidora de sus obligaciones fiscales, observa cómo 

muchos otros cobran servicios en efectivo, sin factura; crean empresas 

cuyo único negocio es eludir impuestos; o tienen cuentas en paraísos 

fiscales. Comportamientos que no solo son repudiables éticamente, sino 

que comportan una carga tremenda, injusta e innecesaria para miles de 

empresas y, en consecuencia, una gran ineficiencia para toda la 

economía. La lucha contra el fraude y la evasión fiscal es fundamental no 

solo para lograr una sociedad más justa e inclusiva sino para que la 

economía funcione mejor y para garantizar que las empresas puedan 

competir en igualdad de condiciones y, por tanto, debe convertirse en 

un objetivo prioritario de las políticas públicas. 

495. Rechazamos las proclamas neoliberales que, bajo la falsa promesa de 

reducir todos los impuestos, terminan siempre reduciendo tan solo los que 

recaen sobre las rentas o patrimonios más elevados. Defendemos los 

impuestos como un instrumento esencial para estabilizar la economía, 

generar incentivos y distribuir la riqueza. Las bajadas irresponsables de 

impuestos a las rentas elevadas que han dado lugar en los países en 

donde la derecha los llevado a cabo a una menor y peor provisión de 

bienes públicos imprescindibles para el bienestar humano y a un aumento 

de la deuda pública. Y esta estrategia injusta e ineficiente es 

especialmente inadecuada en Andalucía si se tiene en cuenta que 

nuestra autonomía financiera es sólo  del 76% (frente al 92% de media), es 

decir que nuestra comunidad necesita de la financiación del resto de 

España para mantener sus servicios públicos. Pedir más financiación al 

resto del estado y rebajar impuestos a los más pudientes no es lógico, ni 

responsable. 
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496. Defendemos la autonomía fiscal pero estamos radicalmente en contra 

del dumping fiscal que provocan algunas comunidades autónomas de 

alta renta per cápita y capacidad recaudatoria que conducen a 

mayores desigualdades entre las CCAA. Por eso proponemos que se 

replantee la idoneidad de la cesta de tributos cedidos a las CCAA, al 

menos en lo que se refiere a competencias normativas. Y, en concreto, 

defendemos que los tributos cuyo contribuyente puede desplazarse en el 

territorio para aprovecharse de las ventajas fiscales de alguna comunidad 

autónoma (como está ocurriendo en relación con el impuesto de 

sucesiones y donaciones o el impuesto sobre el patrimonio) o bien sean 

armonizados o directamente recuperadas todas sus competencias 

normativas por parte del Estado. 

 

IX. MÁS ALLÁ DE NUESTRO PROPIO PARTIDO: UN 

PROYECTO DE CAMBIO PARA TODA 

ANDALUCÍA. 

497. Este Documento Marco para el XIV Congreso de los y las socialistas de 

Andalucía es la referencia política básica que la militancia se proporciona 

a sí misma para actuar en el futuro inmediato. Una referencia que se 

construye tras analizar con rigor los problemas que a nuestro juicio plantea 

la ciudadanía y después de escuchar con atención sus demandas, que 

es la base para hacer propuestas compatibles con nuestros objetivos 

políticos: bienestar, equidad y libertad. 

498. Este documento no es solamente para nuestro partido y su militancia, ni 

solo para sus simpatizantes y, ni siquiera, para sus votantes potenciales. Las 

orientaciones y propuestas que contiene, y los compromisos que 

asumimos, lo ofrecemos a toda Andalucía sin distinción. Están concebidos 

para resolver los problemas de las andaluzas y los andaluces como lo que 

somos, una sociedad diversa, plural, poliédrica, multicultural, un mosaico 
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en fin de personas con intereses, sentimientos, valores, creencias, 

simbologías e incluso aspiraciones a veces muy diferentes, pero con un 

común denominador decisivo: ser y sentirse  andaluces y españoles, y 

andaluzas y españolas. 

499. Las y los socialistas defendemos nuestros valores y principios, nuestra 

común manera de ver el mundo, en las ideas y propuestas que 

planteamos. Y lo haremos con determinación y firmeza, porque tenemos 

la convicción de que de esas ideas y propuestas nacerá un proceso de 

transformación pensado para mejorar la vida de todos los andaluces y 

andaluzas.  

500. Nuestro proyecto se basa en hacer del respeto mutuo y el compromiso 

social el hilo conductor de nuestras ideas y de nuestras formas de actuar 

en política. Respeto a las demás personas, sin diferencias; a las que 

piensan de forma diferente; a la diversidad; a las personas que son de 

otras culturas; a la naturaleza; a la juventud para ayudarla a emanciparse; 

a los colectivos más desfavorecidos, particularmente a las personas que 

son pobres para que puedan salir de su situación; a las y los trabajadores 

en sus derechos y también a las y los emprendedores que aspiran a 

construir una economía sólida y competitiva. Respeto y compromiso 

social.  

501. Los y las socialistas damos prioridad y defendemos con mayor intensidad 

los intereses de los grupos sociales o colectivos con menor ingreso y 

mayores dificultades para ejercer sus derechos de ciudadanía. Son 

quienes más lo necesitan. Toda la sociedad se enriquece cuando se 

mejora el bienestar colectivo. La economía también se hace más fuerte 

con la igualdad. La igualdad fortalece a la sociedad.  

502. Nuestra propuesta es liderar un proceso de transformación económica, 

social, digital  y medioambiental integral. Las propuestas se orientan a 

resolver problemas que no son la suma de demandas concretas de una 

parte de la sociedad. Abordamos los problemas que tiene el conjunto de 

la sociedad de modo integral, transversal y complejo porque de esa 
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forma es como se plantean en la realidad. No se pueden sacar adelante 

los intereses de las clases trabajadoras o de los grupos sociales que 

precisan políticas de redistribución sin hacer antes que aumente la 

creación de riqueza, consolidando un tejido empresarial eficiente y 

competitivo. Es imposible llevar a cabo las políticas contra la exclusión, la 

desigualdad y la pobreza que siempre hemos defendido los y las 

socialistas sin ingresos primarios previos. Las políticas sociales a las que 

siempre hemos dado prioridad no se pueden realizar sin estabilidad 

macroeconómica. La política social que defendemos requiere ingresos 

originarios para poder hacerse efectivos y para poder mantenerse el 

tiempo necesario. 

503. Al diseñar este tipo de propuestas integrales y transversales orientadas a 

resolver problemas de toda la sociedad, los y las socialistas no estamos 

renunciando a nuestros principios sino justamente todo lo contrario. 

Defendemos la equidad, la igualdad, la solidaridad, la cooperación, la 

capacitación, la sostenibilidad y el respeto a la naturaleza, nuestros 

principios éticos e ideológicos, que son satisfactorios para una gran 

mayoría de la sociedad.  

504. Por todas esas razones, y a diferencia de lo que viene haciendo la 

derecha andaluza, empeñada en facilitar el negocio de los grupos 

privados más poderosos cuando elimina controles, garantías de 

seguridad o normas de transparencia para conceder privilegios a quienes 

tienen más poder, nuestras propuestas se basan en anteponer siempre el 

interés general al privado y la utilidad colectiva a la estrictamente 

individual. Un principio que permitió consolidar, en muy poco tiempo y en 

condiciones de entorno adversas, un Estado de Bienestar y servicios 

públicos que, a pesar de todos sus posibles defectos, han sido el orgullo 

de todas las andaluzas y andaluces. 

505. Los y las socialistas queremos promover la creación de puestos de trabajo, 

pero con dignidad y no a costa de deteriorar recursos naturales o 

comunes que a la larga nos pasarán una factura impagable, ni a costa 
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de permitir sueldos míseros que embarcan en la pobreza a las y los 

trabajadores, especialmente las personas jóvenes.  

506. Nos proponemos impulsar la reindustrialización de nuestra economía, pero 

no podemos hacerlo a base de crear enclaves que desarticulan nuestro 

territorio. Vamos a incentivar el mayor desarrollo tecnológico posible y la 

digitalización, pero evitando que aparezcan brechas en el territorio, 

grupos o personas.  

507. Queremos que el turismo siga siendo una fuente de riqueza y desarrollo, 

pero no se puede hacer a base de permitir que grupos poderosos 

destruyan nuestro medio ambiente.  

508. Impulsamos políticas feministas para crear una sociedad más igualitaria. 

509. Fomentaremos y promoveremos el empleo juvenil, sin que ello se traduzca 

en el desempleo de personas de gran experiencia que desean seguir 

trabajando.  

510. Tenemos la convicción de que el empleo público es esencial para 

garantizar la neutralidad y la independencia en la toma de decisiones 

sobre los recursos públicos, pero no podemos consentir que eso se 

traduzca en un simple privilegio frente al resto de los trabajadores y 

trabajadoras. 

511. Debemos entender nuestras propuestas como un proyecto de 

transformación de carácter transversal que nos obliga a pensar en los 

problemas desde un punto de vista innovador, sin caer en simplismos ni en 

análisis lineales, considerando que todos los problemas sociales están 

entrelazados y que no admiten solución efectiva si los consideramos 

como cajones estancos a los que damos respuestas parciales y 

desentendidas de su contexto. 
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X. OTRA FORMA DE ENTENDER LA ACCIÓN 

POLÍTICA Y LA LUCHA COLECTIVA POR LA 

TRANSFORMACION SOCIAL: UN NUEVO TIPO DE 

PARTIDO. 

512. El XIV Congreso del PSOE-A se celebra en un momento verdaderamente 

histórico, para Andalucía y para todo el planeta, tal y como se ha puesto 

de relieve en este Documento Marco. La pandemia de la COVID-19 va a 

acelerar sin remedio cambios muy profundos en la forma en que se 

organizan las sociedades, y el funcionamiento de la economía y las 

finanzas va a cambiar radicalmente en los próximos años. 

513. Como hemos visto, nuestras sociedades se hacen cada vez más diversas 

y complejas. En ellas, los problemas y las relaciones sociales se entrelazan 

cada vez más estrechamente. Sin embargo, el neoliberalismo ha 

producido un cambio dramático no sólo en la economía y la política sino 

en los comportamientos de las personas. El reforzamiento de los 

mercados, para dar alas al interés privado frente al colectivo, vino de la 

mano de un culto a la individualización y al ensimismamiento de los seres 

humanos, se destruyeron lazos sociales y se fomentó una ideología que ha 

hecho creer que la mejor manera de hacer frente a los problemas es 

tratando de salvarse cada persona a sí misma, desentendiéndose de las 

organizaciones y colectividades. A la vez se combatió la práctica 

colectiva y solidaria, particularmente, la actividad sindical. Los partidos 

políticos también cambiaron y dejaron de ser de sus militantes para pasar 

a ser organizaciones anónimas, muy jerárquicas y fuertemente 

burocratizadas, buenas máquinas para hacer frente a los retos 

electorales, pero con una estructura orgánica demasiado ajena a los 

sentimientos y preocupaciones de la gente corriente. 

514. El neoliberalismo también ha promovido ha impulsado las corrientes 

populistas más reaccionarias y ha facilitado que se encubra la verdadera 
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naturaleza de las políticas que se presentan como defensoras de la 

libertad de mercado y la competencia pero que, en realidad, constituyen 

privilegios para los grupos más poderosos. De ahí que el neoliberalismo 

haya dado lugar a la era de las “fake news” y del populismo extremista 

que fomenta el odio, el machismo, la xenofobia, el racismo y el 

enfrentamiento civil, sin ningún disimulo. 

515. En este contexto, incluso las propuestas políticas o económicas que hace 

unas décadas defendía la propia derecha democrática, porque 

responden a principios elementales de equidad y garantizan la 

estabilidad mínima que los negocios necesitan para salir adelante, se 

combaten ahora desde una mayoría de medios como si fuesen 

propuestas extremistas y radicales, y constantemente se quiere hacer 

creer que no es posible salir del marco de la política económica o social 

que en cada momento vaya creándose para satisfacer las necesidades 

de algunas grandes y demasiado poderosas empresas o entidades 

financieras. 

516. Ha tenido que producirse una hecatombe sanitaria mundial para que se 

ponga de evidencia que los principios sobre los que se han asentado las 

políticas neoliberales eran falsos y peligrosos, no solo para las clases o 

grupos sociales más indefensos, sino para el conjunto de las economías y 

de las sociedades. En la mayor parte del mundo los gobiernos y  muchos 

líderes empresariales, se han dado cuenta de que seguir avanzado con 

tanta desigualdad y desmantelando servicios públicos puede provocar 

una catástrofe global sin precedentes. Guste o no, el planeta necesita un 

nuevo paradigma porque ya es indisimulable que las ideas neoliberales 

de los últimos años han provocado demasiados problemas y un riesgo 

sistémico inasumible. 

517. Los y las socialistas tenemos la ineludible obligación de contribuir a ese 

cambio que está a las puertas. Tenemos que reconsiderar nuestros 

diagnósticos y reformar cuantas propuestas sean necesarias para ofrecer 

respuestas adecuadas a los problemas de nuevo tipo de nuestras 
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sociedades y, en nuestro caso, de Andalucía. Tenemos el reto de anticipar 

el futuro que queremos para las generaciones venideras porque las 

políticas presentes que tratemos de aplicar sin quedar insertas en un 

proyecto estarán condenadas a la ineficacia, en el mejor de los casos. 

Hemos de dar todo lo mejor que hay dentro de nosotras y nosotros para 

elaborar con todo detalle ese proyecto que nos permita ganar un futuro 

mejor para el que este documento debe ser un primer paso. 

518. Sin embargo, no es suficiente con el pensamiento colectivo, aunque este 

sea imprescindible. No basta con elaborar documentos cargados de rigor 

y acierto. Nuestro Partido tiene que movilizar sus mejores fuerzas para 

desarrollar la inteligencia colectiva y el pensamiento de grupo para llegar 

a disponer y mantener actualizada su oferta de transformación. Una 

sociedad que cambia tanto como las de ahora, problemas que 

presentan dimensiones tan renovadas y demandas sociales en constante 

mutación reclaman también una actuación del partido y de su militancia 

diferente. No solo mucho más activa y protagonista sino distinta. 

519. Nuestro partido debe ponerse en condiciones de actuar no solo como un 

impulsor de los cambios, como el semillero de las personas que vayan a 

liderar las instituciones, sino como un instrumento activo de la acción 

transformadora, como un mecanismo más de los procesos de cambio, 

como un mediador más en los procesos de comunicación y socialización. 

520. Nuestro partido debe cambiar para convertirse no solo en una 

organización que habla a la sociedad, como en tantas ocasiones ha 

ocurrido, sino en un sujeto colectivo más que promueve la escucha. 

Queremos mantener un diálogo constante con los hombres y mujeres de 

nuestra sociedad. Queremos revitalizar nuestra organización que debería 

ir cambiando para que nuestras sedes vuelvan a ser auténticas casas del 

pueblo, ágoras donde se planteen y se acuerden propuestas orientadas 

a mejorar la vida de la mayoría.  


