
 

 

MEDIDAS CONCRETAS DEL 

PROGRAMA ANDALUCISTA 

 
Creación de empleo y nuevo modelo 

productivo 
    
1. Plan de Empleo Prioritario para Andalucía, para lo que el Gobierno 

central tiene que destinar 40.000 millones de euros en la próxima 
legislatura para crear 380.000 empleos directos. 

 
2. Poner en funcionamiento una Banca Pública andaluza que sea el 

instrumento para financiar a los autónomos, pequeñas y medianas 
empresas y a sectores económicos emergentes como las energías 
renovables, agroindustria, ganadería, pesca o proyectos de I+D 

 
3. Promover un pacto entre todas las fuerzas políticas, sindicatos, patronal 

y Estado para luchar contra la alarmante cifra del 60% de desempleo 
juvenil en Andalucía. 

 
4. Nueva financiación autonómica y local según niveles de renta y tasa de 

paro. 
 
5. Soberanía energética. 100% renovables en un nuevo modelo 

productivo propio. Andalucía tiene sol y aire a raudales y lo podemos 
convertir en fuente de energía. El petróleo escasea, es caro y 
contamina. 

 
6. Reforzar el número de inspectores de trabajo para perseguir el fraude 

fiscal y sacar de la clandestinidad la economía sumergida. 
 
7. Reducir el tiempo que tarda la administración en pagar a los 

proveedores para evitar situaciones de falta de liquidez y cierre de las 
pequeñas y medianas empresas andaluzas. 

 
8. Rechazar la libertad de horarios comerciales para proteger a los 

pequeños y medianos comerciantes andaluces que crean más empleo 
y pagan más tributos que las grandes superficies comerciales, que 
pagan sus impuestos en el extranjero. 

 
9. Diseño de un Plan de Reindustrialización con especial énfasis en las 

zonas más castigadas por el desmantelamiento industrial.  



 

 

 
10. Defender a los agricultores contra las plantaciones de transgénicos.  
 
11. Promover un pacto andaluz en el Parlamento de Andalucía para 

reclamar al Estado carga de trabajo para los astilleros andaluces. 
 
12. Instaurar una fiscalidad progresiva encaminada a cambiar el modelo 

productivo andaluz.  
 
13. Incentivar fiscalmente a las empresas que mejoren su eficiencia 

energética.  
 
14. Incentivos fiscales para las empresas de energía renovable con el 

objetivo de alcanzar la soberanía energética en Andalucía.  
 
15. Más ingresos públicos: impuestos sobre las grandes fortunas y grandes 

capitales. 
 
16. Regular por Ley que la banca privada destine un 10% de sus depósitos 

a financiar la economía sostenible, a los autónomos y las PYMES 
andaluzas. 

 
17. Obligar a las entidades financieras, que hayan recibido dinero público, 

a que pongan en el mercado los pisos en stocks para garantizar el 
derecho a la vivienda. 

 
18. Ofrecer asistencia técnica y jurídica desde el Servicio Andaluz de 

Empleo a los emprendedores con ideas  de autoempleo. 
 
19. Aumentar los recursos económicos y mejorar la eficiencia de las 

políticas activas de empleo. 
 
20. Garantizar el carácter público del Servicio Andaluz de Empleo. 
 
21. Dialogar con sindicatos y patronal para adaptar la formación para 

desempleados a las necesidades reales del mercado laboral.  
 
22. Dejar de financiar cursos de formación que entretienen a los parados y 

no los forman para la búsqueda activa de empleo. 
 
23. Defender la supresión de los contratos temporales injustificados y 

extender el contrato por tiempo indefinido, salvo que existan causas 
justificadas para la duración determinada.  

 



 

 

24. Presionar al Gobierno central para que retire la Reforma Laboral por 
está más pensada para despedir  y recortar derechos laborales que 
para fomentar empleos de calidad. 

 
25. Ley de protección a las cooperativas, autónomos y PYMES que coticen 

en Andalucía.  
 
26. Fomentar acuerdos estratégicos entre la Junta de Andalucía y las 

universidades andaluzas en materia de I+D+i. 
 
27. Incrementar la financiación en I+D en sectores emergentes como 

energías renovables, eficiencia energética, pesca, agroganadería, 
aeronáutica, industria agroalimentaria o gestión de residuos. 

 
28. Garantizar el acceso a la banda ancha de Internet como servicio 

universal en todo el territorio andaluz. La brecha digital es una nueva 
forma de discriminación y luchar contra ella es adelantarnos al futuro.  

 
29. Desarrollar programas de alfabetización tecnológica en todos los 

pueblos y ciudades de Andalucía. 
 
 
30. Plan integral contra el fraude fiscal de los grandes capitales. 
 
31. Promover el incremento del sector privado en I+D a través de medidas 

fiscales favorables. 
 
32. Apuesta clara y decidida por el fomento de la economía social a través 

de incentivos que favorezcan el autoempleo, la puesta en 
funcionamiento de cooperativas de trabajo, laborales y demás 
empresas de economía social. 

 
33. Diseñar una estrategia andaluza para apoyar al pequeño y mediano 

comercio andaluz en su modernización y adaptación frente a las 
grandes superficies comerciales.  

 
34. Acercar los centros públicos de empleo a los centros educativos.  
 
35. Repatriar las cajas de ahorro andaluzas que han salido fuera de 

Andalucía y, por tanto, dejado de tributar en territorio andaluz. 
 

Derecho a la vivienda y a la Renta 
Social Básica 



 

 

 
36. Creación de la Oficina de Mediación y Asesoramiento a las familias 

amenazadas de embargo. La Junta de Andalucía renegociará el 
préstamo para que ninguna familia víctima de la crisis sea expulsada 
de su vivienda y obligada a seguir pagando el préstamo. 

 
37. La Oficina de Mediación y Asesoramiento contra los desahucios 

renegociará las condiciones de pago del préstamo a cargo de la 
parte autonómica de la deducción fiscal por vivienda. 

 
38. Diseñar un parque público de viviendas disponibles para situaciones de 

emergencia social en régimen de alquiler y con un precio justo según 
las rentas de los ciudadanos. 

 
39. Eliminación de los poblados chabolistas andaluces por ser focos de 

exclusión social, tráfico de drogas, maltrato infantil, violencia de 
género y delincuencia.  

 
40. Garantizar la reubicación a viviendas dignas de la población asentada 

en poblados chabolistas. 
 
41. Plan autonómico de acceso a la vivienda que priorice el alquiler y la 

rehabilitación. 
 
42. Desarrollar el Estatuto de Autonomía para  que los andaluces sin  

ingresos que viven en el umbral de la pobreza puedan recibir la Renta 
Social Básica. 

    

Defensa del Estado Social 
    
43. Mejorar los niveles de cualificación del mercado laboral andaluz, 

fomentando la formación de las personas adultas y de aquellos 
jóvenes que abandonaron el sistema educativo para trabajar en la 
construcción. 

 
44. Acuerdos con empresas para facilitar la integración laboral a través de 

formación en prácticas, de los alumnos que fracasen en la educación 
formal. 

 
45. Aumentar la inversión educativa por alumno hasta converger con la 

media del Estado. 
 



 

 

46. Diseñar un plan andaluz contra el fracaso escolar que tenga como 
objetivo, al menos, situar el fracaso escolar en Andalucía en la media 
del Estado.  

 
47. Planificar una estrategia de discriminación positiva pensada para 

combatir el fracaso y absentismo escolar de las minorías étnicas o 
alumnos de barrios desfavorecidos.  

 
48. Impulsar desde el Parlamento de Andalucía un pacto federal por la 

convergencia educativa para garantizar mayor financiación allí donde 
haya más fracaso escolar.  

 
49. Mejorar la dotación económica en las becas de intercambios 

universitarios. 
 
50. Vincular la concesión de becas al estudio a los niveles de renta familiar.  
 
51. Fomentar el bilingüismo en el sistema educativo andaluz. 
 
52. Defender la Educación pública de calidad y dignificar las condiciones 

laborales del profesorado.  
 
53. Defender la figura del profesor  como pieza indispensable de un 

sistema público de calidad y diseñar una oferta de formación 
continua para los docentes andaluces. 

 
54. Asumir la Carta Europea del Investigador para que todos los 

investigadores sean considerados profesionales y coticen a la 
Seguridad Social como el resto de trabajadores. 

 
55. Incrementar el gasto público en I+D hasta alcanzar la media europea. 
 
56. Programas de bienvenida a alumnos de padres inmigrantes para que 

aprendan la lengua con mayor rapidez y acelere su integración con el 
resto de sus nuevos compañeros.  

 
57. Todos los programas de atención especial en el sistema educativo 

tendrán como fin la integración y en ningún caso la segregación de 
los alumnos. 

 
58. Retirar la financiación pública a centros educativos concertados que 

discriminen a sus alumnos o profesores por razón de sexo, etnia, 
origen, identidad de género, orientación sexual u otros motivos. 

 



 

 

59. Crear una red pública y laica de escuelas infantiles de 0 a 3 años en 
iguales condiciones que el resto de las etapas educativas.  

 
60. Defender una Sanidad pública, universal y de calidad que apueste por 

la investigación y la excelencia. 
 
61. Potenciar la figura del Defensor del Paciente en la sanidad pública para 

que los usuarios puedan canalizar sus sugerencias, quejas o 
denuncias. 

 
62. Promover la educación en la escuela sobre emergencias sanitarias y 

primeros auxilios para enseñar al alumnado andaluz a salvar vidas, 
tal como promueven los servicios europeos de Emergencias 112. 

 
63. Rechazo al copago para financiar la Sanidad porque discrimina a los 

enfermos y las personas mayores.  
 
64. Garantizar el desarrollo y financiación de la Ley de Promoción de la 

Autonomía y Atención a la Dependencia. 
 
65. Asegurar a las ONG que cubren los servicios de atención a la 

Dependencia el cobro regular de los servicios que prestan.  
 
66. Mejorar el poder adquisitivo de las pensiones y aumentar 

progresivamente las pensiones más bajas, en especial las de orfandad 
y viudedad hasta igualarlas con el Sueldo Mínimo Interprofesional.  

 
67. Demandar la aprobación de una Ley de atención a personas afectadas 

por enfermedades raras para garantizar la investigación científica y 
mejorar la vida de los afectados. 

 
68. Defensa de una Educación pública, bilingüe, integradora y laica frente 

a ataques ideológicos conservadores. 
 
69. Promover un pacto federal por la defensa del Estado del Bienestar. 
 
70. Incrementar el número de abogados que cubren el turno de oficio y 

potenciar la presencia de trabajadores sociales y psicólogos en la 
acción de la Justicia.  

 
71. Ni un solo recorte en Educación, Sanidad, Dependencia o Justicia. 
 
 
 



 

 

Más Autonomía, más federalismo y menos 
centralismo 

 
72. Desarrollar el techo competencial que permite el Estatuto de Autonomía 

de Andalucía. 
 
73.  Exigir el cumplimiento de la Disposición Adicional III  del Estatuto de 

Autonomía de Andalucía que garantiza para Andalucía una inversión 
del 18% de los presupuestos del Estado, atendiendo a su población. 

 
74. Devolver al Estado los solares con los que pagó la Deuda Histórica y 

exigir, a cambio, 1.000 millones para Educación.  
 
75. Defender más Europa para que ésta sirva de escudo frente a los 

mercados y no como aliada de la especulación financiera.  
 
76. Suprimir las delegaciones ministeriales con competencias transferidas a 

Andalucía.  
 
77. Eliminar las Delegaciones del Gobierno central en Andalucía y que sus 

competencias sean asumidas por la Junta de Andalucía. 
 
78. Reclamar al Estado la aprobación de la Ley Orgánica para la 

delegación de competencias sobre la cuenca hidrográfica del 
Guadalquivir con participación de todas las comunidades autónomas 
afectadas. 

 
79. Demandar al Estado las competencias para la creación de la Policía 

Autonómica. 
 
80. Reivindicar la competencia al Estado para la creación de la Inspección 

de Trabajo. 
 
81. Reclamar las competencias sobre los trenes de Cercanía para diseñar 

una red de cercanías acorde a las necesidades geográficas y sociales 
de Andalucía.  

 
82. Defender que Andalucía sea considerada como frontera sur de Europa 

y el traspaso de las competencias sobre Aduanas e Inmigración para 
que, entre otras cosas, podamos abordar un Plan de Seguridad en el 
Estrecho de Gibraltar. 

 



 

 

83. Reformar el Senado para que sea la Cámara de primera lectura sobre 
leyes que afecten a las Comunidades Autónomas y tramite las 
iniciativas provenientes de los Parlamentos autonómicos.  

 
84. Defender ante el Gobierno central los intereses andaluces y dotar a 

Andalucía del peso y la influencia que merece en el Estado y en la 
Unión Europea. 

 
85. Incentivar el debate sobre la reforma de la Constitución para avanzar 

hacia un Estado federal solidario que respete la realidad plurinacional 
de España. 

 
86.  Incidir para evitar la aprobación, entre el Gobierno central y la 

Generalitat de Cataluña, de un Pacto Fiscal privilegiado para 
Cataluña que perjudica a Andalucía y limita la solidaridad catalana 
con el Estado.  

 
87. Solicitar al Estado las transferencias de los servicios sanitarios de los 

centros penitenciarios de Andalucía para integrar a la población 
penitenciaria andaluza en el servicio público andaluz de salud. 

 

Más y mejor democracia 
 
88. Ley Anticorrupción y de Transparencia de la Administración. 
 
89. Limitar la publicidad institucional para evitar que ésta se convierta en 

propaganda política partidaria.  
 
90. Aprobar una Ley que reglamente la contratación de empresas públicas 

con garantías de objetividad e igualdad para todas las empresas 
concurrentes.  

 
91. Velar por la privacidad y neutralidad en la Red. 
 
92. Supervisar y velar para que los medios de comunicación públicos de 

Andalucía se comporten de acuerdo a los valores constitucionales y 
garanticen el pluralismo ideológico y el derecho a la información de 
los ciudadanos.  

 
93. Reducir el organigrama de la Junta de Andalucía, mancomunidades y 

cargos de confianza. 
 
94. Eliminar las agencias públicas por ser un coladero de enchufismo, 

despilfarro y comportamientos caciquiles. 



 

 

 
95. Profesionalizar la función pública y lucha contra el intrusismo.  
 
96. Derogación de la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público de 

Andalucía, la supresión progresiva de las nuevas agencias creadas y 
la desaparición de gran parte de los puestos de libre designación, 
fomentando su cobertura mediante concurso  

 
97. Redacción del Estatuto del Periodista para proteger a los profesionales 

de los medios de comunicación. 
 
98. Eliminar las diputaciones provinciales garantizando que los funcionarios 

pasarán a desempeñar sus funciones en la administración 
autonómica en los organismos mancomunales.  

 
99. Racionalizar el gasto público mediante la reordenación del sector 

público andaluz pero sin que afecte a los servicios públicos que 
reciben los ciudadanos. 

 
100. Promover la modificación legislativa para suspender cautelarmente de 

sus funciones a todos los cargos públicos imputados. 
 
101. Crear un Registro de agentes sociales y culturales para que éstos 

comparezcan en el Parlamento de Andalucía durante la tramitación 
de normativas relacionadas con su materia. 

 
102. Poner en funcionamiento una plataforma digital que permita que los 

ciudadanos se dirijan a las administraciones públicas. 
 
103. Fomentar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en 

las instituciones democráticas. 
 
104. Avanzar hacia la plena digitalización de las administraciones 

autonómicas y locales para poder consultar a la ciudadanía sobre 
determinadas cuestiones políticas. 

 
105. Instar al Estado a la modificación del Código Penal para endurecer las 

penas por corrupción.  
 
106. Establecer como norma general la personación de las administraciones 

públicas en todos los casos de corrupción cometidos por cargos o 
empleados públicos en los que resulten dañados los intereses de los 
ciudadanos.  

 



 

 

107. Impulsar reformas legales para luchar contra el transfuguismo e impedir 
Gobiernos locales o autonómicos que se apoyen en personas 
imputadas por corrupción y/o tránsfugas.  

 
108. Obligar a los diputados o concejales tránsfugas a que abandonen sus 

cargos en favor de la candidatura por la que fueron elegidos.  
 
109. Garantizar la transparencia en la financiación de los partidos políticos.  
 
110. Crear comisiones independientes para controlar la transparencia e 

igualdad de oportunidades en la contratación pública. 
 
111. Eliminar el cobro de dietas a cargos públicos por asistir a comisiones o 

consejos de administración y legislar para que ningún cargo público 
cobre más que el presidente de la Junta de Andalucía. 

 
112. Suprimir las pensiones de los parlamentarios estatales y autonómicos y 

privilegios de los exaltos cargos políticos. 
 
113. Acometer una auditoría de manera inminente de la administración 

autonómica, empresas públicas y agencias dependientes de la Junta 
de Andalucía.  

 
114. Legislar para obligar a los políticos corruptos a devolver lo robado a las 

arcas públicas. 
 
 
 

    
Más cultura y más identidad  
 
115. Ley de Defensa de la Cultura y la Identidad Andaluza. 
 
116. Creación del Instituto Federico García Lorca para la proyección y 

difusión de la cultura andaluza en el exterior y que vertebre 
culturalmente a Andalucía.  

 
117. Reconocimiento del 4 de Diciembre como Día Nacional de Andalucía. 
 
118. Reducir el número de directivos y los sueldos de éstos en la Radio y 

Televisión Pública de Andalucía (RTVA) . 
 
119. Garantizar el servicio público y la plantilla de profesionales de la RTVA. 



 

 

 
120. Eliminación de la programación de Canal Sur los contenidos que 

fomentan los estereotipos sobre el pueblo andaluz.  
 
121. Los medios de comunicación públicos deben dar un servicio público de 

calidad, valiente y ofrecer una programación diferente a la que 
ofrecen las televisiones privadas.  

 
122. Canal Sur, en cumplimiento con el Estatuto de Autonomía, debe ser el 

motor económico de la industria audiovisual de Andalucía.  
 
123. La RTVA debe servir para elevar la autoestima, transmitir las señas de 

identidad, cultura, costumbres y las diversas hablas de Andalucía. 
 
124. Creación en las universidades andaluzas de la cátedra Blas Infante para 

el estudio y debate sobre la realidad andaluza. 
 
125. Crear una red de teatro andaluz. 
 
126. Garantizar que los criterios de contratación de la Agencia Andaluza del 

Flamenco sean equitativos, justos y objetivos para que todos los 
artistas flamencos sean promocionados por la Agencia.  

 
127. Asegurar la financiación de las Orquestas Sinfónicas y de la Orquesta 

Joven de Andalucía.  
 
128.  Apoyar y acompañar institucionalmente a los jóvenes y consagrados 

diseñadores de moda andaluces. 
 
129. Promocionar a los artistas plásticos, organizando muestras de arte para 

que puedan exponer sus obras tanto en Andalucía como fuera de 
ella. 

 
130. Crear un sello editorial andaluz que publique a los autores que no 

encuentran apoyo en las editoriales comerciales. 
 
131. Promover que en los medios de comunicación públicos de Andalucía se 

utilicen las hablas andaluzas para dotar a la lengua que hablan los 
andaluces de la consideración social que actualmente no tiene.  

 
132. Ceder edificios públicos inutilizados para el fomento del asociacionismo 

cultural y fomento de la creación artística. 
 
 



 

 

Elecciones Propias y Reforma Electoral 
    
133. Defender por Ley que las elecciones andaluzas sean separadas de 

cualquier otro proceso electoral. 
 
134. Reforma de la Ley Electoral para que la circunscripción electoral sea la 

comunidad autónoma y el reparto de escaños sea proporcionalmente 
puro. 

 
135. Desbloquear las listas electorales para que los electores puedan decidir 

entre candidatos de varias listas electorales. 
 
136. Que el Estado pague se haga cargo del envió de las papeletas de voto 

de todas las formaciones o coaliciones políticas que concurran al 
proceso electoral.  

 
 

Defensa de los derechos civiles y 
sociales  

    
137. Defender con rotundidad los derechos conquistados por las personas 

homosexuales y transexuales. Ni un paso atrás en igualdad LGTB. 
 
138. Presionar al Estado para reforme el Código Civil y apruebe una Ley de 

Parejas de Hecho que acabe con la discriminación de las parejas de 
hecho andaluzas.  

    
139. Proponer Ley Integral a contra la homofobia y transfobia que proteja a 

la población LGTB de los tics discriminatorios que aún perduran en 
nuestra sociedad.  

 
140. Crear un servicio público de atención a las personas lesbianas, gays, 

transexuales o bisexuales con apoyo psicosocial, jurídico y laboral 
para luchar contra la discriminación por razón de orientación de sexo 
o identidad de género. 

 
141. Promover que los poderes públicos se personen como acusación en 

casos de homofobia o transfobia contra las minorías sexuales.  
 



 

 

142. Diseñar y poner en funcionamiento, junto a colectivos LGTB y 
sindicatos, campañas de sensibilización contra la homofobia en los 
centros educativos, laborales o sanitarios. 

 
143. Garantizar el acceso de las mujeres lesbianas, en las mismas 

condiciones que las mujeres heterosexuales solteras y/o casadas, a la 
reproducción asistida en la sanidad pública. 

 
144. Apoyar las conmemoraciones del Día del Orgullo LGTB y la 

manifestación andaluza Orgullo del Sur. 
 
145. Crear un servicio de orientación afectivo-sexual en los centros 

educativos públicos. 
 
146. Elaborar planes integrales para integrar socio-laboralmente a las 

personas transexuales en Andalucía. 
 
147. Diseñar campañas de educación para salud que luchen contra las 

enfermedades de transmisión sexual. 

    
148. Potenciar el Instituto Andaluz de la Mujer como herramienta contra la 

publicidad sexista y los comportamientos machistas que tienen como 
última consecuencia la violencia contra las mujeres. 

 
149. Aplicar el principio de transversalidad y la variante de género en toda la 

acción política de la Junta de Andalucía.  
 
150. Promocionar la incorporación de la maternidad masculina para que no 

sean únicamente las mujeres quienes concilien la vida familiar y 
laboral. 

 
151. Reformar el reglamento del Parlamento de Andalucía para que las 

diputadas de baja por maternidad puedan ejercer su derecho a voto 
sin estar presentes en la Cámara o puedan delegar su voto a algún 
miembro dela Cámara. 

 
152. Diseñar planes de igualdad en todos los departamentos de la 

administración pública andaluza.  
 
153. Compromiso presupuestario y político para proteger a las víctimas de 

violencia machista y desarrollar políticas que garanticen la seguridad 
de la víctima y su autonomía laboral y psicosocial.  

 



 

 

154. Defender la asistencia social integral y coordinación en todas las 
acciones de las administraciones públicas contra la violencia de 
género. 

 
155. Aumentar el número de casas de acogida para mujeres maltratadas y 

garantizar un tratamiento integral para la reinserción sociolaboral de 
la víctima como de los menores a su cargo.  

 
156. Poner en funcionamiento un servicio público de mediación familiar para 

fomentar la custodia compartida de los hijos de parejas divorciadas. 
 
157. Prestar especial atención a los casos de maltrato en las zonas rurales 

por ser núcleos donde la violencia contra las mujeres se invisibliza 
más que en las zonas urbanas.  

    
Lucha contra la pobreza 
    
158. Luchar contra la explotación laboral de los inmigrantes 

indocumentados.  
 
159. Desarrollar políticas de integración para integrar a la población 

inmigrante como ciudadanos de pleno derecho en la sociedad 
andaluza.  

 
160. Fomentar la Cultura de la Paz y solicitar el fin de la inversión pública en 

el desarrollo de la industria armamentística. 
 
161. Realizar planes integrales para combatir el alto índice de andaluces que 

viven en el umbral de la pobreza. 
 
162. Colaborar con las ONG que trabajan con los sin techo y personas 

excluidas para reducir las bolsas de pobreza en Andalucía.  
 
163. Poner en funcionamiento campañas de sensibilización contra los malos 

tratos, abandono o mendicidad infantil.  
 
164. Fomentar que las administraciones públicas consuman productos de 

comercio justo para garantizar un escrupuloso respeto a los derechos 
humanos y una justas relaciones comerciales.  

 
165. Impulsar los centros de servicios sociales comunitarios comarcales, 

dotándolos de recursos suficientes para atender la demanda de la 
población usuaria. 



 

 

 
166. Destinar el 0,7% del Presupuesto de la Junta de Andalucía a la lucha 

contra la pobreza en el mundo, desvinculando la condicionalidad de 
la Ayuda Oficial al Desarrollo.  

 
167. Fiscalizar adecuadamente la ejecución de los proyectos de cooperación 

al desarrollo y dar prioridad a los proyectos que garanticen la 
contratación de personal del Estado receptor.  

 
168. Crear un Plan Director de la Cooperación Andaluza que defina los 

objetivos y métodos para lograr que la Ayuda al Desarrollo contribuya 
a acabar con la desigualdad económica. 

 
169. Fomentar la educación en valores entre los jóvenes andaluces para 

concienciar de la importancia de adquirir conciencia de consumidores 
para luchar contra la pobreza en el mundo.  

 

Sostenibilidad Ambiental, Económica y 
Turística 

    
170. Fomentar vectores emergentes como las energías renovables e 

investigación contra el cambio climático como sectores económicos 
emergentes.  

 
171. Promover parques tecnológicos especializados en I+D de la 

agroindustria y sectores con alto valor añadido.  
 
172. Fomentar el turismo hotelero en lugar del residencial, por ser el turismo 

residencial foco de especulación urbanística y deterioro 
medioambiental. 

 
 
173. Impedir que, de conseguir su creación, la  banca pública andaluz sirva 

para financiar proyectos empresariales contaminantes o 
especulativos.  

 
174. Ejecutar planes de impacto ecológico en todos los ejercicios 

presupuestarios y proyectos de la administración autonómica.  
 
175. Implantar una fiscalidad verde sobre la industria contaminante que sirva 

para fomentar proyectos empresariales sostenibles y limpios 
energéticamente. 

 



 

 

176. Fomentar el transporte urbano  movido por energías limpias.  
 
177. Deducir fiscalmente a autónomos del transporte para facilitar la compra 

de vehículos no contaminantes. 
 
178. Declarar Andalucía como territorio desnuclearizado.  
 
179. Soberanía energética 100%. 
 
180. Impedir los cultivos transgénicos porque arruinan el campo andaluz y 

crea dependencia alimentaria con multinacionales que especulan con 
la soberanía alimentaria.  

 
181. Cumplir con la cuota andaluza de los compromisos de Kioto. 
 
182. Promover la aprobación de la Ley de Fomento de las energías 

renovables con el objetivo de alcanzar la eficiencia y soberanía 
energética. 

 
183. Planes fiscales que favorezcan la reconversión del tejido industrial 

desmantelado de la Bahía  de Cádiz por complejos de energía eólica. 
 
184. Defender una Política Agrícola Común que favorezca la producción 

ecológica, a los pequeños agricultores y castigue a quienes no 
cultivan la tierra. 

 
 
185. Fomentar la agricultura y ganadería ecológicas.  
 
186. Instar al Estado a que diseñe y ejecute un eje transversal ferroviario 

andaluz para posibilitar la movilidad sostenible. 
 
187. Garantizar la inversión para completar la red de metros en las grandes 

ciudades andaluzas.  
 
188. Trazar vías ciclistas en los trayectos ferroviarios cerrados al tráfico y 

construir así sendas ciclistas intercomarcales.  
 
189. Paralizar de inmediato todas las construcciones o proyectos que 

amenazan nuestro territorio, como el Oleoducto Balboa (Huelva) o el 
Hotel El Algarrobico (Almería).  

 
190. Demoler el Hotel El Algarrobico y restaurar el entorno del Parque 

Natural de Cabo de Gata.  
 



 

 

191. Promover la aprobación de la Ley de Fomento de la Bicicleta y 
Protección del Ciclista.  

 
192. Diseñar un plan sostenido en el tiempo de limpieza de los cauces de los 

ríos andaluces para evitar desbordamientos y situaciones de 
emergencia. 

 
193. Elaborar un Plan andaluz de Acción por el Clima 2012-2020 que se 

diseñe dialogando con los colectivos ecologistas.  
 
194. Poner orden en el litoral y proteger los ecosistemas costeros.  
 
195. Incrementar la superficie de bosques con planes de protección forestal.  
 
196. Apostar por un modelo de gestión de residuos basado en el reciclaje en 

lugar de la incineración. El reciclaje crea empleo y protege el 
medioambiente; la incineración contamina y emplea a muchas menos 
personas.  

 
197. Control exhaustivo a las empresas en el cumplimiento de la legislación 

ambiental y recuperación del entorno.  
 
198. Financiar únicamente proyectos de cooperación al desarrollo que 

evalúen la sostenibilidad económica y ambiental de la inversión.  
 
199. Incorporar en la educación primaria y secundaria contenidos que 

eduquen en la sostenibilidad y respeto ambiental así como en el 
papel fundamental que tienen los ciudadanos en la lucha contra el 
cambio climático.  

 
200. Incentivar la construcción de edificios que reduzcan la emisión de gases 

de efecto invernadero.  
 
201. Incrementar los vehículos limpios dentro de la flota de las 

administración públicas autonómica.  
 
202. Impulsar el consumo responsable y extender la cultura de las tres erres: 

reducción, reutilización y reciclado.  
 
203. Incentivar las construcciones eficaces bioclimáticamente y que reduzcan 

el consumo de agua, tanto en edificios públicos como privados.  
 
204. Desarrollar planes de fomento de las energías renovables para 

viviendas particulares.  
 



 

 

205. Impulsar la producción ecológica andaluza y favorecer que la 
transformación y comercialización se haga en Andalucía para reducir 
la huella de carbono y que el valor añadido de la producción 
agrícola se quede en nuestra Comunidad. 

 
 
 


