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BLOQUE 1. RECUPEREMOS LAS INSTITUCIONES. 
CONSTRUYAMOS EN ANDALUCÍA LAS 
ADMINISTRACIONES PARA EL CAMBIO

1. Declarar como Procedimientos de Emergencia Ciudadana (PEC) aquellos que se 
refieran a garantizar servicios y asistencia a los andaluces y andaluzas en condiciones 
de dignidad. En la coyuntura actual de crisis, no es concebible que determinados 
procedimientos que responden a necesidades básicas y esenciales se demoren. Una 
vez calificados como PEC estos procedimientos estarán sujetos a especificidades en 
materia prioridad presupuestaria y de planificación, de tesorería, de urgencia de plazos, 
de especial dotación de recursos humanos y materiales para su tramitación, así como de 
obligatoriedad de acuerdo y colaboración entre Administraciones Públicas tramitadoras.

2. Impulsar las modificaciones normativas necesarias para establecer la figura del 
referéndum revocatorio. Éste podrá iniciarse con una moción ciudadana, una vez 
cumplimentada la mitad del mandato y solo se podrá ejercer una vez contra cargo electo. 
El referéndum revocatorio ratifica o revoca la representación cuestionada.

3. Medidas para maximizar la transparencia y las herramientas anticorrupción en 
la administración pública (Multiplicar los medios y recursos de los juzgados con 
competencia anticorrupción, Asegurar la provisión de cuentas claras y abiertas, 
Facilitar la constitución de Comisiones de investigación en Parlamento sin posibilidad 
de veto). 

a. Anticorrupción

 - Multiplicar los medios y recursos de los juzgados con competencia anticorrupción

 - Generar instrumentos independientes de investigación y control de cargos políticos:

 - Unidad contra la corrupción: Crear una unidad especializada que facilite las 
acusaciones populares, así como la investigación en materia de corrupción: esta 
unidad estaría formada por un cuerpo de funcionarios/letrados sin jefaturas 
políticas y con total independencia funcional de la Administración de la Junta.

 - Oficina virtual del funcionario: que permitirá a los empleados públicos señalar 
irregularidades de forma anónima, teniendo las instituciones de control acceso 
ilimitado a los mismos.

 - Modificación de la figura del Defensor del Pueblo y la Cámara de Cuentas: para 
lograr mayor capacidad de persecución de acciones de las instituciones y mayor 
independencia, acentuando su carácter técnico, así como abrirla a la participación 
de la sociedad civil organizada y dotándolas de medios suficientes para ejercer un 
control efectivo sobre las cuentas de todos los organismos públicos de Andalucía.

b. Transparencia

 - Asegurar la provisión de cuentas claras y abiertas. Es nuestro dinero público, de la 
ciudadanía y también, de la misma forma, las cuentas han de ser también públicas, 
para la ciudadanía.

 - Establecer una ley andaluza de lobbies (o grupos de presión). Con ello, se regulará 
las “organizaciones de intereses” en Andalucía y sus relaciones con los altos cargos 
o capacidad de influencia en la elaboración de normas autonómicas. Esta ley deberá 
establecer la preceptividad de la publicación de la agenda de trabajo de los altos 
cargos indicando con quienes ser reúnen, el motivo y las conclusiones de estas 
reuniones, así como la prohibición de las puertas giratorias, haciendo explícita la 
incompatibilidad del ejercicio de cargos públicos con determinadas actividades 
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privadas.

 - Desarrollar el expediente electrónico en el ámbito de las contrataciones públicas y 
ejecución presupuestaria. La publicidad de estos expedientes debe ser condición de 
validez de los actos administrativos.

 - Favorecer el acceso de todas las personas a determinados datos sin restricciones de 
copyright, patentes u otros mecanismos de control, mediante la puesta en marcha 
del mecanismo Open Data (Datos Abiertos). Unas instituciones de puertas abiertas 
debe asumir el compromiso de garantizar que la administración y operación 
de todos los servicios públicos, puedan ser supervisadas por la ciudadanía. La 
información pública de una persona, jurídica o física, debe aportase a la comunidad 
como un dato abierto.

 - Facilitar la constitución de Comisiones de investigación en Parlamento sin 
posibilidad de veto, a petición popular cuando sea respaldada por un número de 
firmas suficiente, o bien por 2/5 de la Cámara.

 - Dotar de publicidad a la relación del patrimonio público andaluz, así como los gastos 
por alquiler. En este sentido se efectuará una Auditoría del patrimonio inmobiliario 
andaluz, para lograr una mejor reubicación y distribución más eficiente de todos 
los edificios públicos administrativos, iniciar la recuperación de aquellos cedidos en 
dudosa legalidad. Revisión de todos los contratos de arrendamiento urbano, con el 
propósito de eliminar al máximo los costes de arrendamiento.

4. Poner en marcha herramientas digitales de participación ciudadana e innovación 
democrática 

a. La Junta Pregunta: consultas lanzadas desde los poderes públicos para recoger 
opiniones y propuestas en un proceso de deliberación abierto a la ciudadanía.

b. La Junta Responde: los poderes públicos se comprometen a dar respuesta en un 
plazo breve a consultas ciudadanas.

c. Parlamento Abierto: la ciudadanía accede al material, información y datos de los que 
dispone el parlamento para su acción legislativa.

d. La Agenda Colaborativa: por la que se accede a la información detallada de la agenda 
institucional y política. La ciudadanía puede proponer la inclusión de actividades en 
dicha agenda.

5. Auditar la gestión pública

a. Auditoría de las subvenciones concedidas a empresas privadas. 

b. Auditoría del gasto sanitario en conciertos y concesiones a empresas privadas, 
priorizando las que tengan ánimo de lucro.

c. Auditoría del gasto educativo en conciertos y concesiones a empresas privadas, 
priorizando las que tengan ánimo de lucro.

d. Auditoría y evaluación de los planes de formación y empleo de la Junta de Andalucía, 
con el objetivo de depurar responsabilidades, ofrecer transparencia y cambiar 
la dinámica de la resignación frente al problema del desempleo manteniendo las 
políticas que han funcionado y transformando en éxitos los anteriores fracasos. 
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BLOQUE 2.  
COMIENZA EL CAMBIO: LA ECONOMIA AL SERVICIO 
DE LA MAYORIA

CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO

6. Apoyo a la producción y comercialización de nuevos productos y servicios basados en 
el conocimiento

7. Fomentar de la acción cooperativa y de la economía social 

a. Plan de ayuda a las acciones de base cooperativa que cumplan con los requisitos de 
igualdad, sostenibilidad e innovación, mediante acciones como la cesión de suelo 
público en desuso para los proyectos de emprendimiento cooperativo.

b. Priorización de las cooperativas en los concursos públicos mediante el 
establecimiento de “cláusulas sociales” en los procesos de licitación.

c. Creación de un servicio público de asesoría para las empresas cooperativas.

d. Planes de formación específicos en el cooperativismo para demandantes de empleo y 
funcionarios públicos.

e. Aprobación de un convenio colectivo que regule la actividad del sector.

f. Fomento de la creación de cooperativas de 2º grado para generar sinergias y 
economías de escala que permitan mejorar la eficiencia.

g. Instauración de un sistema de gestión cooperativa de la economía local con el que 
coordinar la producción, distribución y consumo, aprovechando los recursos de las 
corporaciones locales, y paulatina creación de un sistema regional de coordinación.

EMPLEO

8. Certificado de solvencia laboral que limite o impida la contratación con la 
administración andaluza con aquellas empresas que no respeten los derechos de 
las personas trabajadoras o impongan a estas condiciones precarias de trabajo, 
garantizando a su vez empleos públicos estables con condiciones de acceso 
transparentes que dan lugar a mejores resultados.

9. Impulsar políticas de emprendimiento socialmente responsables, priorizando la 
creación de empleo joven. 

a. Contribuir a generar una cultura de emprendimiento con raíces identitarias andaluzas.

b. Fortalecer la actividad pública de los CADES como protagonistas del asesoramiento y 
la creación de un tejido emprendedor que genere valor añadido y puestos de calidad, 
apostando por las cooperativas como protagonistas de la economía social.

c. Impulsar la creación de viveros de empresas que favorezca el emprendimiento de 
naturaleza social, orientados, especialmente, a la población joven.

d. Poner en valor de edificios de propiedad pública para el desarrollo de nuevos sectores 
productivos. 
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e. Apoyar los proyectos de emprendimiento que tenga en su base la igualdad, la 
sostenibilidad y la especialización en sectores generadores de Valor Añadido con alto 
contenido en I+D+i.

f. Apoyar la creación de tejido empresarial procurando la creación de redes que 
garanticen la accesibilidad a los recursos para los emprendedores, así como la 
seguridad frente a los riesgos económicos que ello conlleva.

AGRICULTURA

10. Pacto por la revitalización y el futuro del sector agrario andaluz (Fomentar las 
energías renovables de autoconsumo en el sector agrícola, reconversión de las 
explotaciones agrarias hacia sistemas de producción sostenibles, productivos).

a. Fomentar las energías renovables de autoconsumo para las necesidades energéticas 
de las explotaciones agrarias, cuya viabilidad, en particular en el regadío, se ve muy 
negativamente afectada por los costes energéticos.

b. Apoyar técnica y financieramente la reconversión de las explotaciones agrarias hacia 
sistemas de producción sostenibles, productivos, diversificados y más integrados en el 
territorio al que pertenecen.

11. Priorizar los productos agroalimentarios y procedente de pesca local y regional en 
el consumo institucional. Demanda pública de compras y suministros por parte de la 
Administración Pública de productos agro-ecológicos y/o locales como apoyo al sector, 
con el consecuente efecto arrastre.

BLOQUE 3. UN MODELO TERRITORIAL

12. Considerar la ordenación del territorio como política troncal de las políticas de la 
Junta de Andalucía, de manera que sus competencias residan en la Consejería de 
Presidencia.

MEDIO AMBIENTE

13. Generar un plan de adaptación urgente de las administraciones públicas ante el 
cambio climático, dando ejemplo en materia medioambiental.

ENTORNOS URBANOS

14. Crear instrumentos específicos para la mejora de la accesibilidad urbana para 
personas con diversidad funcional y potenciar la habitabilidad de la ciudad.

15. Profundizar en las políticas de regeneración y conservación de los centros históricos, 
persiguiendo un equilibrio de usos y población tradicional, limitando los procesos de 
terciarización, gentrificación, privatización y abandono.

DERECHO A LA VIVIENDA

16. Declaración de Emergencia Habitacional. 1. diagnóstico, 2. declaración del estado de 
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emergencia habitacional en Andalucía para garantizar los derechos habitacionales y 
forzar una moratoria de seis meses a desahucios y cortes de suministros vitales, 3. plan 
de rescate habitacional elaborado durante los seis meses para garantizar la continuidad 
de las medidas de protección una vez superada la emergencia).

 16.1. Diagnóstico previo y continuo sobre la situación habitacional en Andalucía. 
Identificar a los responsables de la crisis.

 - Crear el Observatorio Andaluz Habitacional, compuesto por representantes de las 
instituciones y de la sociedad civil.

 - Realizar un diagnóstico inmediato que permita un conocimiento real de la situación 
actual con respecto al déficit habitacional relativo y las condiciones de habitabilidad 
de las ciudades y pueblos andaluces, así como de los recursos disponibles por la 
administración.

 - Impulsar una Comisión Parlamentaria que analice la vulneración de los derechos 
humanos habitacionales en Andalucía, estableciendo las consecuencias y los 
autores de la misma, así como buscar la solución a las consecuencias derivadas.

 16.2. Declaración del estado de emergencia habitacional en Andalucía para garantizar 
los derechos habitacionales

 - Priorizar todos los recursos de la Junta de Andalucía al objeto de proceder a la 
suspensión temporal de todos los desahucios y garantizar los suministros básicos 
en Andalucía, acordes con la doctrina europea de los derechos humanos y la 
resoluciones en esa materia de la ONU.

 - Establecer de forma inmediata alojamientos temporales a las personas sin 
hogar en Andalucía que garanticen su dignidad e integridad y dignificación de 
los alojamientos precarios existentes (chabolismo etc.) mientras no se logra su 
erradicación.

 16.3. Aprobar un plan ciudadano de rescate habitacional.

 - Crear un servicio público habitacional de Andalucía para la garantía efectiva del 
derecho a la vivienda, impulsando y mejorando el patrimonio público de viviendas 
y suelo existente en la actualidad, cesando la privatización de vivienda y suelos 
públicos y garantizando el acceso a la vivienda a los colectivos sociales con menos 
ingresos y Auditando la cuantía y calidad de las viviendas públicas.

 - Impulsar el alquiler y el derecho al uso de las viviendas vacías de las 
administraciones y entidades financieras.

 - Crear una Agencia Pública de Mediación en materia de Vivienda, dirigida promover 
la celebración de contratos de arrendamiento con garantías pública, así como a 
proteger los derechos de las personas residentes en una vivienda renegociando sus 
contratos de arrendamiento y evitando ejecuciones hipotecarias por cuestiones de 
falta o insuficiencia de ingresos, priorizando la reestructuración de la deuda o, en su 
caso, el alquiler de las mismas a sus usuarios,

 - Impulsar un Plan de Rehabilitación de Vivienda que contemple:

 - El Fomento de la economía social mediante programas de acceso y mantenimiento 
viviendas.

 - La dignificación, de las condiciones habitacionales de las personas que viven 
en asentamientos chabolistas en Andalucía, en coordinación con otras políticas 
sociales, culturales y de renta y empleo.
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 - Garantizar a la ciudadanía los suministros básicos de agua, luz y gas:

 - Garantizar mediante ley un mínimo vital de subsistencia de los suministros de agua, 
luz y gas.

 - Prever y legislar medidas especiales de protección a los andaluces que prohíban 
el corte de suministros básicos de agua, luz y gas en condiciones adversas que 
supongan un peligro para la salud o la vida, especialmente de los menores y 
personas adultas o con discapacidad se habilitaría a la Junta a garantizar el 
suministro mientras perdure la situación de “emergencia” para garantizar la salud 
de las personas, teniendo como referencia la medida ya estudiada, aplicada y 
ejecutada en París.

 - Establecer una ley de protección al consumidor que establezca fuertes sanciones 
a las compañías públicas o privadas de suministros en caso de que contemplen 
cláusulas abusivas o falta de transparencia en la gestión de los servicios esenciales 
de luz, agua y gas.

 - Fomentar y priorizar en la autogestión y el cooperativismo en las energías 
renovables de las viviendas.

 - Reformar los reglamentos de suministro de agua y electricidad de forma que su 
contratación no exija la acreditación de un título de posesión legítimo sobre la 
vivienda objeto de suministro.

 - Rehabilitación energética de las viviendas mediante microcréditos o créditos a las 
comunidades para amortizar mediante el ahorro posterior.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

17. Impulsar las acciones necesarias para apostar por la función troncal del modo 
ferroviario dentro del sistema de transporte de viajeros en el interior de la 
Comunidad y en su articulación con el resto de la península, a la vez que se asegura 
que sea socialmente inclusivo y territorialmente cohesivo además de sostenible 
económicamente.

18. Contribuir a reconceptualizar y mejorar el papel de los servicios de transporte de 
mercancías por ferrocarril, especialmente de la línea de conexión del Puerto de 
Algeciras con el resto de la red ferroviaria andaluza y española.

MUNDO RURAL

19. Integrar los fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA, antiguo 
PER) dentro de las estrategias territoriales de creación de empleo, orientándolos 
principalmente a apoyar proyectos productivos de puesta en valor de recursos 
agrarios infrautilizados en fincas públicas o privadas que no cumplan con la función 
social de la propiedad.
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BLOQUE 4. POR EL BIENESTAR SOCIAL DE LAS Y 
LOS ANDALUCES

SANIDAD

20. Apostar decididamente por la gestión pública directa de unos servicios sanitarios 
basados en principios de equidad y eficiencia, promoviendo puntualmente la 
colaboración pública con entidades de economía social y/o de ámbito asociativo para 
servicios anexos, especialmente aquellos relacionados con la asistencia social.

EDUCACIÓN

21. Priorizar la disponibilidad presupuestaria para que el sistema de enseñanza público 
responda a las necesidades que la sociedad exige, dignificando para ello la profesión 
docente, evitando los recortes en educación y elevando el presupuesto al menos 
hasta alcanzar la media europea de inversión (6,5% del PIB).

22. Garantizar la universalidad y gratuidad de la Escuela Infantil desde los 0 años.  
Crear todas las plazas públicas necesarias en educación infantil para cubrir las 
necesidades de la población (en colaboración con organismos municipales).

IGUALDAD

23. Reorientar el Área de Igualdad como un órgano dependiente de Presidencia, desde 
donde se garantizará la implementación del principio de igualdad en cada una de las 
políticas, programas y acciones que se diseñen en todas las consejerías del Gobierno 
Andaluz.

SERVICIOS SOCIALES

24. Reactivación y desarrollo integral de la Ley de Dependencia, potenciado la 
permanencia de las personas dependientes en su medio.

25. Fomento a las medidas de las administraciones y de las entidades sociales de probada 
eficacia en la lucha contra la malnutrición infantil. Prioridad presupuestaria en la 
asignación de recursos, en especial los relativos a comedores infantiles.

BLOQUE 6. REGENERACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA 
CULTURA Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO EN 
ANDALUCÍA

CULTURA

26. Impulsar la recuperación de la memoria histórica andaluza desde la base, dándole voz 
y recursos a la ciudadanía para impulsar actuaciones en la materia.

27. Recuperar el anteproyecto de ley sobre medidas tributarias y administrativas 
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destinadas a impulsar la actividad cultural en Andalucía, conocida como Ley de 
Mecenazgo, para hacer real la apuesta por la industria cultural autóctona.

CIENCIA

28. Alcanzar progresivamente la actual media europea de inversión en I+D+i en el 
transcurso de la siguiente legislatura (2% del PIB) y, de forma urgente en los 
próximos PGJA, la actual media española (1,25% del PIB), avanzando hacia el objetivo 
de la UE para 2020 (3% del PIB).

29. Impulsar y evaluar los programas de captación de talentos, facilitando especialmente 
el retorno de las y los investigadores que hayan tenido que abandonar Andalucía 
debido a los recortes.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

30. Impulsar Servicios de Comunicación Comunitarios (SCC) (privados sin ánimo de 
lucro) fortaleciendo el tercer sector de la comunicación, como garantía democrática 
de participación y pluralidad, a través de convocatorias públicas de ayudas 
principalmente técnicas, así como con la cesión de espacios en medios públicos.


