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Este pictograma informa que el texto está en
lectura fácil.
La lectura fácil es un método de redacción para
hacer textos más comprensibles.
En el proceso de adaptación a lectura fácil
participan personas con discapacidad
intelectual.

Adaptación:
Comprendes S.Coop. And.
Validación Cognitiva:
ASAS Inclusión Activa
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1. Presentación de Juan Espadas

Creo en Andalucía, en su cultura,
su forma de vida, sus valores
y sus tradiciones.

Progresista: es un

movimiento político
que defiende el

Tenemos el reto de recuperar un

progreso de la

Gobierno progresista y modernizador.

sociedad.

Un gobierno que crea en las personas
y que haga política para las personas.
Un gobierno que crea en la igualdad
real entre mujeres y hombres.
Un gobierno que luche contra las injusticias
y las desigualdades sociales.
Un gobierno que proteja los servicios públicos
y el medio ambiente.

Servicios públicos:
son los servicios
que ofrece el

Estado para las
necesidades

esenciales de la
ciudadanía.
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Servicios públicos:

son los servicios que

Propongo un nuevo proyecto.

ofrece el Estado para las

Un proyecto que haga a Andalucía líder en:

la ciudadanía.

- Los derechos y libertades de las personas.

Promoción: es dar

necesidades esenciales de

- Los servicios públicos.

publicidad para que sea

- La promoción de nuestra cultura.
- La economía y el desarrollo del mundo
rural.

conocido públicamente.

Iniciativas innovadoras: es
un plan que contiene ideas

Un proyecto modernizador para:

nuevas.

- El desarrollo de iniciativas innovadoras.

- La gestión eficaz de los fondos europeos.
- La transformación digital y ecológica de la
economía.

Fondos europeos: es una
ayuda económica que

da la Unión Europea a los

países que la forman para

Un proyecto progresista capaz de:

su desarrollo.

- Mover la economía a través de nuestra
cultura.
- Desarrollar las posibilidades de nuestra
gente y nuestro territorio.
- Potenciar los sectores que generan riqueza.

Progresista: es un

movimiento político que

defiende el progreso de la
sociedad.

- Apostar por la innovación y la tecnología.
- Hacernos competitivos y líderes en la
creación de empleos de futuro aplicando la

Innovación: es cambiar

- Cohesionar nuestras tierras.

Agenda 2030: incluye

Agenda 2030.

Un proyecto que sale del corazón y de los sueños de
las andaluzas y andaluces.
Un proyecto que se construye con la unión entre
todos los sectores sociales y entre lo público y lo
privado.

las cosas introduciendo
novedades.

un conjunto de objetivos
globales para acabar

con la pobreza, proteger
el planeta y asegurar el

bienestar de las personas.

Cohesionar: es la unión

entre las personas o cosas.
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Para conseguirlo, invertiremos en:
Invertir: es emplear una

- La educación de nuestra juventud.
- La inserción laboral de los más jóvenes.

cantidad de dinero para

- Los servicios públicos.
- La atención a las personas más débiles.

conseguir ganancias.

Me comprometo a realizar un proceso de
participación social y escucha activa en
todos los rincones de nuestra tierra,
para construir este proyecto entre todas y
todos.

Servicios públicos:

son los servicios que

ofrece el Estado para las

necesidades esenciales de
la ciudadanía.

Y os aseguro que vamos a construir un
proyecto de futuro y esperanza para Andalucía.
Y vamos a hacerlo realidad.
A tu lado, por la Andalucía que queremos.

Juan Espadas Cejas
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2. Mis 10 primeras decisiones
Economía
Plan de recuperación y
transformación de Andalucía
Este Plan propondrá cómo y en
qué se usará el dinero de los
fondos europeos
que vienen a Andalucía.

El objetivo es bajar el paro a la
mitad
favoreciendo la lucha contra
el cambio climático y las
transiciones verde y digital.

Todo ello con criterios de inclusión,
igualdad de género y equilibrio
territorial.

Fondos europeos: es una ayuda

económica que da la Unión Europea
a los países que la forman para su
desarrollo.

Transiciones verde: es cambiar la

forma de hacer las cosas para que sea
respetuoso con el medio ambiente.

Es decir, tener en cuenta el impacto
ambiental de la actividad, de los

productos y servicios generados por esa
actividad teniendo en cuenta la

producción, el uso y el final de vida útil
de esos productos y servicios.

Transición digital: es cambiar el modelo

social, productivo y de gestión mediante
el uso de las nuevas tecnologías.

Este plan abordará:
Reindustralización: es aumentar la

• El impulso de la agricultura, la

industria. Creando industrias nuevas o

ganadería y

mejorando las que ya existen.

la pesca.

• La reindustrialización andaluza.

Logística: es el conjunto de medios

• La construcción sostenible.

necesarios para llevar a cabo un

• Los servicios avanzados.

• La apuesta por la logística.

proceso.

• El turismo sostenible.
• El impulso a la cultura.

Turismo sostenible: es el que

• La modernización del comercio.
ayuda a generar ingresos y empleo

• Y el desarrollo del deporte.

para la población de un lugar y

a la vez protege el medio ambiente
y la cultura.
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Social
Pacto social feminista y de progreso
Para que por ley se invierta siempre

más del 14% del PIB en políticas sociales.
Para conseguir igualarla a la media nacional y
garantizar que no se recorte.
- En sanidad 13.000 millones de euros en 2023.
- En educación 9.000 millones de euros en 2023.
- En protección social y vivienda 2.500 millones de
euros en 2023.

Juventud
Programa de primera oportunidad de la juventud
Para que los jóvenes tengan oportunidad para el
primer empleo.
Plan de choque formativo de la juventud.

PIB: significa Producto

Interior Bruto. Es el conjunto
de bienes y servicios

producidos en un país en
un tiempo determinado.

Políticas sociales: se
ocupan de los problemas
sociales. Por ejemplo: la
falta de trabajo, la falta
de educación, la falta de
alimentos o de vivienda.
También se ocupan de
buscar recursos que los
soluciones. Su objetivo es el
bienestar de la sociedad.

Para aumentar las plazas de formación
profesional y orientación al empleo.

Sanidad
Pacto social por la sanidad y los cuidados
Para recuperar la calidad y el prestigio
de la sanidad andaluza.
Tomaré las medidas necesarias para garantizar
una atención sanitaria en tiempo y forma:
• Citas de atención primaria en 2 días.
• Reducir los tiempos de las listas de espera.
• Recuperar a los 8.000 profesionales sanitarios
expulsados.
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Educación
- Universalización de educación infantil de 0 a
3 años.

- Bajar 5 alumnos por clase, para que haya
entre 15 y 20.
- Programa para la mejora del éxito escolar:
• Con apoyos extraescolares por la tarde.

• Con Programa de alfabetización digital.

- Cambiar el sistema actual de financiación

de las universidades públicas para garantizar
su desarrollo.

Universalización: es para
todas las personas.

Financiación: supone dar

dinero para desarrollar una
actividad.

Alfabetización digital: es

enseñar informática para

Vivienda

que las personas puedan
utilizar los ordenadores o
internet.

Aplicar la Ley de vivienda del Gobierno de España
para que la juventud tenga alquileres más bajos.
Llevar a cabo un plan de rehabilitación

para luchar contra la pobreza energética.
Colaborar con los Ayuntamientos

para añadir 4.000 viviendas de alquiler público.

Igualdad
Impulsar la Agenda feminista de Andalucía

Corresponsabilidad:

es la responsabilidad

Para conseguir una sociedad más justa,

sin violencia, con igualdad y corresponsabilidad.
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Integración
Alianza Andaluza contra la pobreza y la exclusión

Renta: es una cantidad de
dinero que se produce en
un espacio de tiempo.

Para eliminar la pobreza infantil y

aumentar la renta de las zonas más pobres.

Territorial
Plan para el reequilibrio territorial de Andalucía

Fondos europeos: es una

Para distribuir los fondos europeos de forma

ayuda económica que

luchar contra el cambio climático.

países que la forman para

equilibrada y para proteger el medio ambiente y

da la Unión Europea a los
su desarrollo.

El objetivo es conseguir un desarrollo

rural y urbano sostenible y equilibrado.

Demográfíca: es el estudio

Este plan incluirá:

una zona determinada.

de la población humana en

- Las áreas de prioridad demográfica.

Incentivos fiscales: es una

- Un programa de incentivos fiscales a la

reducción de los impuestos.

actividad económica.

- El acceso a los servicios y la creación de
empleo en el medio rural.

- Garantizar la prestación de servicios

Servicios públicos:

públicos en todo el territorio.

- La Declaración de la Emergencia Climática y
Ecológica de Andalucía.

- Las corporaciones locales gestionarán el
30% del total de fondos europeos que

tenga asignado la Junta de Andalucía.
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Entidades financieras
A los bancos que quieran seguir colaborando
con la Junta de Andalucía, se les pedirá:
• Que atiendan a las personas
según sus necesidades.

• Y que mantengan abiertas sus oficinas
y cajeros en el medio rural.
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3. Un partido renovado para
transformar Andalucía

Un compromiso para liderar Andalucía
Contamos con un equipo renovado.
Un equipo que va a dar respuesta a:
- Las nuevas condiciones sociales.

- Los nuevos retos y oportunidades.
Somos el partido con más experiencia.

Tenemos los equipos más experimentados.
Tenemos nuevas ideas y nuevos
planteamientos políticos.

Este programa electoral es nuestro compromiso
con todas las andaluzas y andaluces.

Este programa electoral es una guía para
conseguir nuestro proyecto.
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Un proyecto de progreso, libertad,
igualdad y solidaridad.

Un proyecto lleno de ilusión, ideas,

compromiso y confianza en el futuro.
Para nosotros liderar significa

ser ejemplares y cumplir lo que decimos.
Creemos en una sociedad comprometida
con la dignidad del trabajo, la
convivencia, la igualdad.

Queremos que la educación, la sanidad,
la vivienda, la protección social y la

formación sean un derecho para todas las
personas.

Creemos que el progreso es crear
riqueza económica, social y
medioambiental.

Creemos que el progreso es mejorar

la vida de las personas, la calidad de los
empleos y los salarios.
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Reconectar con la sociedad con la escucha activa
Queremos volver a conectar con la sociedad
andaluza.

Tenemos la necesidad de escuchar a las andaluzas y
andaluces.

Sabemos que la solución está en las personas.

Sabemos que las acciones políticas solo funcionan

Cooperación: es hacer algo

sociedad.

conseguir un resultado.

si detrás hay personas comprometidas con la

La realidad vivida estos últimos años nos ha

demostrado que la cooperación, la solidaridad y el
esfuerzo conjunto es lo que nos hace afrontar las
dificultades y solucionarlas.

Por eso nuestro primer compromiso electoral es:
Crear alianzas con la ciudadanía y con las
instituciones que las representan.

Trabajando con ellas en su día a día.
Y lo haremos de forma abierta, construyendo equipos
y debatiendo ideas que permitan mejorar la vida de
la ciudadanía.

Crearemos canales de comunicación con la

sociedad para fomentar la participación y el debate:
- A través de las nuevas tecnologías, para una
comunicación constante con la ciudadanía.

- Y mediante el contacto directo y personal.
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Otra forma de gobernar, de hacer y de entender la política

Queremos liderar la “Transformación Económica,
Social, Digital y Medioambiental de Andalucía”,
con los principios y valores socialistas.
Queremos:

1. Poner a las personas en el centro de los debates y
dar respuestas a sus problemas.

2. Valorar que las personas somos:
		

• Seres humanos.

		

• Necesitamos desarrollarnos.

		
		
		

• Tenemos necesidades para vivir.
• Somos diferentes.

• Tenemos igualdad de derechos.

3. Dar prioridad a los problemas sociales
que afectan a la vida y salud de las
personas.

4. Luchar contra todas las formas de desigualdad.
Apostamos por:

		

• La libertad en sociedad.

		

• La igualdad de género.

		
		
		

Diversidad: variedad,
somos diferentes.

• La libertad ejercida con responsabilidad.
• La igualdad de oportunidades.
• El respeto a la diversidad.

Derechos humanos:
son los derechos

5. Defender la dignidad y los derechos humanos.
6. Conservar el planeta y proteger el medio ambiente.
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7. Impulsar y garantizar el diálogo,

la participación social y la cooperación para
resolver los conflictos de forma pacífica.

8. Entender el sentimiento de pertenencia a un
país. Como andaluces y españoles nos une

Cooperación: es
hacer algo junto

a otras personas

para conseguir un
resultado.

nuestra historia, tradiciones y cultura.

9. Realizar nuestras propuestas con realismo y

valentía para no engañar a las personas ni jugar
con sus esperanzas.

Los problemas se resuelven con inteligencia y
esfuerzo.

No todo vale en política.

Nos comprometemos con lo que creemos que
podemos cumplir.

10. Evaluar la gestión del gobierno y su efecto sobre
la igualdad, la libertad, la seguridad y los
derechos de los seres humanos.

Poner los intereses comunes por delante
de los intereses particulares.
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Políticas socialdemócratas de éxito para afrontar las crisis
La pandemia de la COVID-19 ha producido la crisis social y
económica más grande de nuestra historia.

El sistema sanitario y la economía han estado a punto de caer si
el Gobierno de España no hubiera acudido a rescatarla.
Y a pesar de esta crisis, gracias a las políticas
socialdemócratas del gobierno de España:

- Se ha puesto a disposición de las empresas y

hogares muchos recursos para sacarlos de la
crisis.

Socialdemócratas: es
una ideología política
que defiende que la

transformación de la

sociedad se puede realizar
desde una democracia

- Se han aumentado salarios.

parlamentaria y no desde

- Se ha reformado el mercado laboral.

la revolución.

- Se han subido las pensiones.

Por otra parte, la invasión a Ucrania está generando
una subida de los precios, que afecta a todas las

personas, pero sobre todo a las que tienen menos
dinero.

Desde la Junta de Andalucía afrontaremos esta

crisis con políticas socialdemócratas que frenen sus
efectos.

Servicios públicos:

son los servicios que

ofrece el Estado para las

necesidades esenciales de
la ciudadanía.

Podemos salir de la crisis si logramos:
- Reforzar y defender los servicios públicos

esenciales como la sanidad, la educación y la

Estado de bienestar: es
un sistema económico

seguridad.

en el que el Estado ofrece

bienestar.

o sanidad, sin coste para la

- Garantizar y aumentar nuestro estado del

servicios, como educación

- Asegurar la cooperación entre el Estado y las

ciudadanía.

comunidades autónomas y los ayuntamientos.

- Mantener el diálogo social entre los agentes
económicos y sociales.

Cooperación: es hacer algo

a eliminar las desigualdades sociales de las

conseguir un resultado.

- Mejorar y ampliar los recursos destinados
personas más desfavorecidas.
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Defender la verdad y desmontar los engaños

En estos últimos años,

Servicios públicos:

en servicios públicos, en derechos y

ofrece el Estado para las

Andalucía ha retrocedido en empleo,

son los servicios que

en igualdad de oportunidades.

necesidades esenciales de
la ciudadanía.

El gobierno del PP ha gestionado mal
el dinero que ha llegado de Europa.
De los 10.000 millones de euros,

sólo ha ejecutado 3.800 millones de euros.

Y si no se ejecutan antes de que finalice el 2023
se tiene que devolver el dinero.

Pymes: es una empresa
pequeña o mediana.

Autónomo: es la persona
que tiene su propio

Por esta mala gestión, han devuelto

negocio, que trabaja por

376 millones de euros de ayudas

cuenta propia

para las pymes y autónomos afectadas

por el COVID-19, que el Gobierno de España

y es su propio jefe.

le dio a la Junta de Andalucía.

Además de la mala gestión, no dicen la verdad
sobre la gestión económica y las políticas
sociales.

Políticas sociales: se

ocupan de los problemas
sociales. Por ejemplo: la
falta de trabajo, la falta

de educación, la falta de
alimentos o de vivienda.
También se ocupan de

buscar recursos que los

soluciones. Su objetivo es el
bienestar de la sociedad.
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Desmontando los engaños de la gestión pública:
- Es falso que las rebajas fiscales a los más ricos

Rebajas fiscales: son

se traduzcan en más recaudación como afirma

beneficios económicos

y se han regalado 400 millones de euros a las

Pública a determinadas

el PP. La verdad es que se ha recaudado menos

que le da la Administración

personas más ricas.

personas o empresas.

- Es falso que en 2021 el Gobierno de Andalucía

haya tenido un superávit de 1.490 millones de

euros. Han tenido un déficit de 305 millones de
euros en 2021 y han aumentado la deuda en
1.800 millones de euros desde 2018.

La realidad es que ese superávit no es real pues
son los ingresos de los fondos europeos y del
Estado que no se han utilizado.

Superávit: es que se

ingresa más dinero del que
se gasta.

Fondos europeos: es una
ayuda económica que

da la Unión Europea a los

países que la forman para
su desarrollo.

- No han gestionado los más de 5.000

millones de euros que ha dado el Gobierno
de España para combatir la crisis del

Despilfarro: es el gasto

excesivo e innecesario de
dinero.

coronavirus.

- El despilfarro del Gobierno de Andalucía es
claro:

Propaganda: son los

medios utilizados para

difundir las ideas políticas.

• Hay 29 altos cargos más que en

Innovación: es cambiar

2018.

• En 2022 han gastado en propaganda 17
millones de euros.

las cosas introduciendo
novedades.

• Han gastado en dietas 70 millones de

Privatizaciones: supone

• Han aumentado en 330 millones de

servicios que eran del

euros.

euros el gasto sanitario por rechazar
la compra pública innovadora

de fármacos y el aumento de la

que ciertos bienes o

Estado pasan a ser de
empresas privadas.

privatizaciones.

PIB: significa Producto

un contrato para 20 personas, para

de bienes y servicios

europeos.

un tiempo determinado.

• Han gastado 20 millones de euros en
ayudar en la gestión de los fondos
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Desmontando los engaños económicos:
- El PIB por habitante es inferior al 75% de
España.

- El PIB andaluz en 2021 era 3,7 puntos
inferior al de 2018.

- La industria ha retrocedido 10 años
y se sitúa en niveles mínimos.

- En marzo de 2022 había 20.262 empresas
menos que en diciembre de 2018.

- Andalucía ha perdido, en el primer trimestre

de 2022, 32.000 empleos. 2 de cada 3 empleos
perdidos son de mujeres.
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Desmontando los engaños de las políticas sociales:
- La sanidad va a peor a pesar de

los más de 2.350 millones de euros

Políticas sociales: se

recibidos del Gobierno de España

ocupan de los problemas

para reforzarla.

sociales. Por ejemplo: la
falta de trabajo, la falta

- En medio de una pandemia la Junta de

de educación, la falta de

Andalucía echó a 8.000 sanitarios.

alimentos o de vivienda.

- En 2021, es la primera vez que la sanidad
pública andaluza es considerada como:

“los peores servicios sanitarios de España”.

Según el informe de los Servicios Sanitarios

También se ocupan de

buscar recursos que los

soluciones. Su objetivo es el
bienestar de la sociedad.

de las Comunidades Autónomas.

Privatizaciones: supone

- Desde el 2019, Andalucía es donde

más crece la privatización de la sanidad.
Según El informe anual de la Federación

de Asociaciones en Defensa de la Sanidad
Pública.

que ciertos bienes o

servicios que eran del

Estado pasan a ser de
empresas privadas.

- En Andalucía existen más de 70.000

personas dependientes en lista de espera
para ser valorados. Se tarda más de 680

días para lograrlo. Andalucía es la segunda

comunidad autónoma con más retrasos en
la valoración. En 2021 han fallecido más de
9.000 personas que estaban en las listas
de espera pendientes de ser valorados.

Servicios sociales: es

- No se han aumentado los servicios

el sistema que pone

sociales, ni se ha subido precio de la

medidas y dinero para

ayuda a domicilio.

solucionar los problemas
de las personas.

- En Andalucía solo hay 3,2 plazas en

residencias por cada 100 mayores de 65
años.
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- Están desmontando la educación

pública. Hay 2.000 unidades educativas
públicas menos, sobre todo en zonas
rurales.Y han despedido a 3.000
profesores.

- El gobierno andaluz ha recortado

135 millones de euros a las universidades,

ha aprobado un sistema de financiación que
destruirá el sistema universitario de la

Financiación: supone dar

dinero para desarrollar una
actividad.

mayoría de provincias. Favorecerá a las
universidades privadas sin la calidad
suficiente.

Save The Children: es

una ONG que ayuda a

- Según Save The Children el 37,4% de

las niñas y niños más

las niñas y de los niños andaluces son

desfavorecidos.

pobres.

La pobreza y la exclusión social se

transmiten en la mayoría de los casos de
generación en generación.

Exclusión social: es la falta
de participación en la vida

Estos ejemplos hacen ver que las políticas

social, económica y cultural

y su mala gestión provoca un aumento de las

de derechos y recursos

económicas del gobierno andaluz

debido a la carencia

desigualdades sociales.

básicos.

Los casi 3 años de gobierno del PP y Ciudadanos
en Andalucía han producido un retroceso y
pérdida de peso institucional en Europa.
El Presidente de la Junta de Andalucía
ha ido a Bruselas sólo para criticar
al Gobierno de España y no para

defender los intereses de las andaluzas y
andaluces.
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4. Nuestras 5 grandes prioridades
de acción política para Andalucía
Proteger lo público
y defender las libertades
En Andalucía, el pacto de gobierno del PP con Vox
tiene consecuencias, sociales, políticas

Pacto de gobierno: son
los acuerdos entre los

y económicas, para la ciudadanía.

diferentes partidos políticos
para los asuntos más

Sociales

importantes.

• Se han frenado las políticas
de igualdad de género

Diversidad: variedad,

y de respeto a la diversidad.

somos diferentes.

• Se han recortado las inversiones
de los servicios públicos

Inversión: es emplear una

Por ejemplo: más hospitales privados,

conseguir ganancias.

y se han fomentado los servicios privados.
más universidades privadas y

más cetros de mayores privados.

cantidad de dinero para

Servicios públicos:

son los servicios que

Esto genera un doble problema:

ofrece el Estado para las

necesidades esenciales de

• Los servicios públicos empeoran

la ciudadanía.

al disponer de menos recursos.

• Las personas con menos recursos económicos
no pueden ir a los servicios privatizados.

Privatización: supone que
ciertos bienes o servicios
que eran del Estado

La consecuencia es una mayor pobreza.

pasan a ser de empresas
privadas.
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Privatización: supone que
ciertos bienes o servicios

Política

que eran del Estado

Han realizado discursos que generan odio y

fomentan el enfrentamiento entre las personas.

pasan a ser de empresas
privadas.

Servicios públicos:

Económico

son los servicios que

ofrece el Estado para las

Siguen empeñados en defender las

privatizaciones, los recortes de los servicios
públicos y los beneficios fiscales a los ricos.

necesidades esenciales de
la ciudadanía.

Beneficios fiscales: son

Esta política del PP ha generado

beneficios económicos que

menos actividad económica,

menos empleo y menos ingresos públicos.
Su efecto es tener menos servicios públicos,
un incremento de la pobreza y mayores

le da la Administración

Pública a determinadas
personas o empresas.
Salario Mínimo

desigualdades sociales.

Interprofesional:

Es el salario mínimo que

Las derechas han votado NO a reformas

que mejoran la vida de millones de personas:

recibe una persona

trabajadora por una

jornada legal de trabajo.

• La subida de las pensiones.

En el año 2022 es de 1.000
euros.

• La subida del salario mínimo
interprofesional.

Ingreso Mínimo Vital: es

una ayuda económica que

• La lucha contra la pobreza con

garantiza unos ingresos

el Ingreso Mínimo Vital.

mínimos a las personas
que no tienen recursos

• La reforma laboral para combatir

económicos para cubrir

la precariedad en el empleo.

sus necesidades básicas.

• Los permisos parentales iguales e

Precariedad: es la falta de

intransferibles a los padres.

seguridad o de recursos.
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• La ley de vivienda que fomenta
el alquiler a la juventud.

• La ley de la cadena de valor

agroalimentaria para luchar

Privatización: supone que

contra los bajos precios que

ciertos bienes o servicios

reciben los agricultores y

que eran del Estado

ganaderos por sus productos.

pasan a ser de empresas

• Cambiar el término minusválido por persona

privadas.

con discapacidad en la Constitución Española.

• Incluso a las ayudas por la guerra de Ucrania.

Recuperar el tren del progreso
y generar nuevas oportunidades
En Andalucía, la llegada de la derecha a la
Junta de Andalucía supone un freno a las

esperanzas de los andaluces y andaluzas.
Andalucía necesita avanzar, y las

personas socialistas daremos ese impulso

Industria verde: son

ciudadanía.

relacionadas con el medio

Vamos a disponer de más 17.610 millones

Energía solar, Gestión

modernizador que reclama nuestra

empleos en empresas

ambiente. Por ejemplo:
residuos.

de euros de ayudas europeas para la

reactivación y la transformación de la
economía andaluza.

Industria digital: son

Este dinero, si está bien gestionado, supone

empleos en empresas

asociados a la industria verde y digital,que

nuevas tecnologías.

crear más y mejores empleos. Empleos

relacionadas con las

pueden hacer que el paro baje a la mitad.

Por ejemplo: comercio

electrónico, informática
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Nos comprometemos a reducir a la mitad
el paro en la próxima legislatura.
Es posible y lo conseguiremos.
Para lograrlo:
- Pondremos en marcha un

Alfabetización digital: es

Plan de Alfabetización Digital

enseñar informática para

que llegue a todas las personas,

que las personas puedan

a todos los pueblos y a

utilizar los ordenadores o

todos los barrios de las ciudades.

internet.

- Aprovecharemos el talento de la juventud
para darles oportunidades.

A través del Plan Primera Oportunidad

Laboral para la Juventud, que cuenta con
2.000 millones de euros para:

• Garantizar un primer empleo a la
juventud.

• Ayudar a la juventud a independizarse.
- Orientaremos nuestra política económica
a crear empleos de calidad.

- Impulsaremos la creación de empresas

innovadoras y tecnológicas a través de las
Universidades públicas.

cosas introduciendo
novedades.

- Mejorar el sistema de salud pública:

• Reconociendo a sus profesionales.

• Contando con los profesionales para
mejorar el funcionamiento de los
centros de salud y garantizar:
		

• La atención a la ciudadanía en 48

		

• Los servicios de salud mental y de

		

• Mejorar la atención a las

horas.

salud a la mujer.

personas mayores.

Innovar: es cambiar las
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- Dar más calidad a la educación
pública:

Burocracia: es el conjunto

• Bajar el número de alumnas y

de actividades y trámites

alumnos en las clases.

que hay que seguir

• Mejorar la formación en Idiomas

para resolver un asunto

• Incluir las competencias

administrativo.

digitales en su formación.

• Reducir la burocracia al
profesorado.

Privatización: es el

de trabajo y salario de nuestros

y trámites que hay que

conjunto de actividades

• Mejorar las condiciones

seguir para resolver un

profesores.

asunto administrativo.

- Crear un gran sistema de formación
profesional de calidad que:
• Sea público.

• Se conecte con la Universidad.
• Incluya la formación, las

prácticas en empresas, el
reciclaje profesional y los
procesos de orientación.

Formación dual: es una

ofertadas en la formación dual.

combina el empleo y la

formación mixta que

• Aumentar las plazas públicas

formación.

- Apoyar a las empresas culturales.
- Luchar en España y Europa para

que Andalucía sea la gran plataforma

Logística: es el conjunto de

y completar nuestras infraestructuras

llevar a cabo un proceso.

medios necesarios para

logística del Sur de Europa. Mejorar
para lograrlo.

- Luchar contra el cambio climático.
Ayudar a los ayuntamientos para que

nuestras ciudades y pueblos sean más
sostenibles.
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Para ello, impulsaremos las

Comunidades energéticas:

comunidades energéticas locales

son entidades jurídicas

en comunidades vecinales y

que tienen el objetivo de

parques empresariales.

generar, usar y gestionar su
propia energía local.

- Modernizar la administración y los
servicios públicos.

Servicios públicos:

En resumen:

son los servicios que

Nuestra meta es poner a Andalucía

ofrece el Estado para las

al nivel de las regiones más

necesidades esenciales de

desarrolladas de España y de Europa.

la ciudadanía.

Luchar contra las injusticias
y promover la igualdad
Las y los socialistas tenemos

ERTE: significa Expediente

un compromiso con la lucha

de Regulación Temporal

contra las injusticias y las

de Empleo. Es un despido

desigualdades sociales.

colectivo temporal.

Y así lo hemos demostrado

desde el Gobierno de España

Renta: es una cantidad

para superar la crisis económica.

en un espacio de tiempo.

con las medidas tomadas

de dinero que se produce

Por ejemplo:

Créditos ICO: son

préstamos con condiciones

• Los ERTE han mantenido la renta

especiales para las

de las personas trabajadoras y

empresas.

han evitado la destrucción de las
empresas.

Autónomo: es la persona
que tiene su propio

• Las ayudas y los créditos ICO

negocio,que trabaja por

para empresas y autónomos

cuenta propia y es su

han salvado muchas empresas y

propio jefe.

empleos.
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• Las subidas del Salario Mínimo

Salario Mínimo

Interprofesional a 1.000 €.

Interprofesional: es el

salario mínimo que recibe

• La subida de las pensiones.

una persona trabajadora
por una jornada legal de

• Crear el Ingreso Mínimo Vital.

trabajo. En el año 2022 es
de 1.000 euros.

Además, el Gobierno de España
ha apoyado a Andalucía

garantizando su estado de bienestar

Ingreso Mínimo Vital: es

y aportando dinero para

su recuperación económica.

una ayuda económica que

Por ejemplo:

mínimos a las personas

o A Andalucía se le ha concedido

económicos para cubrir

garantiza unos ingresos
que no tienen recursos

sus necesidades básicas.

un Plan Integral de Empleo

de 50 millones de euros en 2021
y se repite en 2022.

o Andalucía ha recibido

Estado de bienestar: es

2.332,8 millones de euros más

un sistema económico

que en los últimos 4 años del

en el que el Estado ofrece

anterior gobierno del PP.

servicios, como educación

o sanidad, sin coste para la

o Andalucía ha sido la comunidad

ciudadanía.

que más fondos extra COVID-19 ha

recibido. En 2020 recibió 2.199 millones de
euros.Y en 2021 recibió 2.357 millones de

Fondos extra COVID-19: es

euros.

una cantidad de dinero

Los y las socialistas andaluces proponemos:

que le da el gobierno de

España a las Comunidades

Autónomas para minimizar

- Apostar por empleos estables

los efectos de la crisis

y bien pagados.

provocada por la COVID-19.

- Un Plan de Empleo Global

para las personas más desfavorecidas.
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- Un Pacto Social por la Educación que

apuestan por la calidad, la igualdad y la
inclusión.

- Un plan de choque para eliminar las
“listas de Espera” en atención a
personas con discapacidad

en situación de dependencia.
Inversión: es emplear una

- Una Ley que garantice

cantidad de dinero para

la inversión social

conseguir ganancias.

con un 14% del PIB.
- Un Programa Prevé

PIB: significa Producto

dirigido a la prevención

Interior Bruto. Es el conjunto

de necesidades de servicios sociales.

de bienes y servicios

producidos en un país en

- Firmar la Alianza Andaluza

un tiempo determinado.

por el Fin de la Pobreza.

- Una administración cercana
y para todas las personas.

Servicios sociales: es
el sistema que pone

- La igualdad de oportunidades

medidasy dinero para

de las personas con discapacidad.

solucionar los problemas
de las personas.

- Planes integrales de barrios

para luchar contra la pobreza
y la exclusión en las

zonas más desfavorecidas.
- Diseñar planes específicos

que garanticen la accesibilidad

de las personas con discapacidad.
- Plan para los Mayores,

que garantice sus cuidados,
su salud y su vida activa.
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Modernizar las residencias

Cooperación: es hacer algo

y fomentar la cooperación

junto a otras personas para

entre los servicios sociales

conseguir un resultado.

de la Junta de Andalucía
y los ayuntamientos.

Servicios sociales: es

- Trabajar en el marco de la

el sistema que pone

Conferencia Intersectorial de

medidasy dinero para

Salud para que la geriatría

solucionar los problemas

esté en la cartera de servicios

de las personas.

del sistema público.

Geriatría: es una parte de

Propiciar la cohesión
y el equilibrio territorial

la medicina que se ocupa

de las enfermedades de las
personas mayores.

El PSOE de Andalucía es el partido que

mejor defiende los intereses de todos los
territorios desde la cohesión

y el equilibrio territorial, afrontando

Cohesión: es la unión entre

los desafíos demográficos y dando

las personas o cosas.

oportunidades de desarrollo
para todos ellos.

Porque para las y los socialistas, cada

territorio y las personas que lo habitan

Demográfico: es el estudio

cuentan.

de la población humana en
una zona determinada.

Por primera vez, el Gobierno de España
ha adoptado un Plan del Reto

Demográfico. Con 130 medidas y 10.000
millones de euros.

Andalucía tiene áreas urbanas dinámicas y
una importante red de ciudades medias.
Pero también hay territorios que piden
oportunidades para fortalecer su
desarrollo.
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Las y los socialistas proponemos abordarlo

con un “Plan para el Equilibrio y la Cohesión
Territorial de Andalucía”.

Cohesión: es la unión entre
las personas o cosas.

El Plan se elaborará con la participación
más amplia posible y contará con un

presupuesto de más de 3.200 millones de
euros y medidas concretas tales como:
- La banda ancha llegará a

Banda ancha: es Internet

todo el territorio en 2025.

de alta velocidad.

- Contribuir al desarrollo de las
Agendas Urbanas y Rurales.

Cooperación: es hacer algo

- Promoverá la cooperación

junto a otras personas para

entre los municipios cercanos.

conseguir un resultado.

- Dotar de competencias y recursos

a los municipios para que aumenten
la calidad de los servicios públicos.

Servicios públicos:

son los servicios que

- Crearemos un fondo de apoyo

ofrece el Estado para las

económico a los municipios rurales de

necesidades esenciales de

60 millones de euros.

la ciudadanía.

- Mejoraremos la financiación municipal
denominada PATRICA, con 600
millones que establece la ley y

Financiación: supone dar

evolucionará según los ingresos de la

dinero para desarrollar una

comunidad autónoma.

actividad.

- Impulsar una movilidad sostenible,
inteligente y segura.

Una movilidad que favorezca el
reequilibrio territorial:

• Mejorando las frecuencias, conexión
y calidad del transporte público en
Andalucía.
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• Las conexiones interurbanas por

ferrocarril y el transporte público por

carretera que se hará progresivamente
con autobuses ecológicos.

Bonificación: es un dinero

que se descuenta a lo que

• La movilidad interurbana de la juventud,
en transporte público, en formación o
en búsqueda de empleo tendrá una
bonificación del 99% en el primer
presupuesto que se apruebe.
- A los bancos que quieran seguir

colaborando con la Junta de Andalucía, se
les pedirá:

• Que atiendan a las personas
según sus necesidades.

• Y que mantengan abiertas sus

oficinas y cajeros en el medio rural.

- En definitiva, haremos posible que tanto
en nuestras ciudades como en nuestros
pueblos se viva bien y que sean más
habitables y más saludables.
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Defender con orgullo Andalucía,
nuestra cultura e identidad
Los y las socialistas sabemos que

el proyecto político que ofrecemos

responde a las necesidades de andaluzas y

Estado de bienestar: es

Sentimos un profundo orgullo de Andalucía, de

en el que el Estado ofrece

andaluces.

un sistema económico

nuestra cultura y de sus gentes.

servicios, como educación

El PSOE de Andalucía ha impulsado

ciudadanía.

estamos orgullosos del trabajo realizado

Servicios públicos:

o sanidad, sin coste para la

la modernización en nuestra tierra y

y de las mujeres y hombres que lo hicieron
posible.

son los servicios que

ofrece el Estado para las

necesidades esenciales de

El PSOE de Andalucía supo interpretar

la ciudadanía.

el sentimiento del pueblo andaluz

para hacer frente al atraso y ofensas
que Andalucía había sufrido.

Logramos sacar adelante Andalucía
y creamos un estado de bienestar y
unos servicios públicos de calidad
que nunca habíamos tenido.

Los gobiernos socialistas en la Junta de
Andalucía consiguieron:

• La Autonomía de Andalucía.
• Una sociedad más igualitaria
entre mujeres y hombres.

• Construimos las grandes

infraestructuras económicas y sociales.
Como: el AVE, la red de Autovías

gratuitas que recorre Andalucía.
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• Levantamos un sistema público de
salud.

• Hicimos un sistema educativo y
formativo público de calidad.

• Una Universidad pública en la que
el esfuerzo de los estudiantes se

Bonificación: es un dinero

premiaba con la bonificación del

que se descuenta a lo que

99% de las tasas en las primeras

una persona debe pagar.

matrículas universitarias.
• Creamos un sistema de

Servicios sociales: es

servicios sociales y de

el sistema que pone

dependencia entre los

medidasy dinero para

más desarrollados de España.

solucionar los problemas
de las personas.

• Hicimos de nuestra cultura
una seña de identidad

Patrimonio cultural: es el

y el flamenco patrimonio cultural

conjunto de bienes, cultura,

inmaterial de la humanidad.

edificios, monumentos,

artes y costumbres de un

• Modernizamos el campo

pueblo.

y nuestros pueblos.

• Logramos que el mundo rural andaluz
no se despoblara.

• Protegimos nuestros bosques y

creamos la mayor Red de España

de Espacios Naturales Protegidos.
• Logramos que en Andalucía se crearán

más de 500.000 empresas, a 1 de enero
de 2019.

Exportaciones

internacionales: son los

• Logramos situar a Andalucía en 2018

productos que se venden

como la segunda región de España con

a otro país.

más exportaciones internacionales.
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• Conseguimos reconvertir la industria
y modernizar los grandes polos

industriales ahora muy competitivos.
Como la Bahía de Algeciras, Cádiz y
Huelva.

• Fomentamos la creación de la
industria aeronáutica,

los parques científicos y tecnológicos,
así como las energías renovables.

• Recuperamos el sector de la construcción.
Un sector que ahora compite en el
mundo entero.

Turismo sostenible: es

• Impulsamos un turismo sostenible y de

el que ayuda a generar

calidad.

ingresos y empleo para la
población de un lugar y

• Logramos ser una de las regiones de la

a la vez protege el medio

UE donde más creció la población y

ambiente y la cultura.

donde más empleo se creó.
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Una Andalucía fuerte en una España unida
dentro de Europa

Nuestro futuro pasa por Europa.

Queremos una Europa que apueste

Diversidad: variedad,

por lo económico, pero también por

somos diferentes.

los valores sociales y democráticos.
Queremos una España que reconozca

la diversidad y pluralidad de sus territorios

a través de principios de cohesión, equidad,
igualdad y solidaridad entre los territorios.

Y dentro de esa España unida, diversa y plural

Cohesionar: es la unión

entre las personas o cosas.

defendemos con fuerza el Estado de las
autonomías:

• Las autonomías necesitan

un modelo de financiación estable

Financiación: supone dar

según su población.

dinero para desarrollar una
actividad.

• Hay que acabar con

los desequilibrios económicos

entre las diferentes regiones de España.
• Tiene que haber una cohesión
económica y social.

• El Senado debe ser una verdadera

Cámara de representación territorial.

• Hay que garantizar la cohesión territorial.
• Establecer el reparto de competencias
de cada administración y evitar la
duplicidad.

El PSOE de Andalucía pide para Andalucía el
lugar que le corresponde.
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5. 10 estrategias para liderar la
transformación económica, social,
digital y medioambiental de Andalucía
La salud y los cuidados
serán nuestras señas de identidad
Para el PSOE de Andalucía

la sanidad pública es una prioridad.
Queremos una sanidad pública:
• De calidad.

• A la que todas las personas
tengan acceso.

• Que cubra todas las necesidades
de las andaluzas y andaluces.

Antecedentes
El Sistema Sanitario Público Andaluz
ha mejorado la calidad de vida

y la seguridad de los andaluces y andaluzas.
En estos últimos años, a pesar de haber

recibido más de 2.000 millones de euros
del Gobierno de España, la sanidad ha
empeorado.

Por ejemplo:
- Se echó a 8.000 profesionales sanitarios.
- Hay una lista de espera con 123 mil
pacientes.
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- Tardan mucho en atender:

• 6 meses para una operación
ginecológica.

• 7 días para conseguir una cita

médica en los centros de salud.

• más de 20 días para un análisis de
sangre.

Además:
- En 2021, es la primera vez que

la sanidad pública andaluza es
considerada como los peores

servicios sanitarios de España.
Según el informe de los

Servicios Sanitarios de las

Comunidades Autónomas.
Privatización: supone que

- Desde el 2019, Andalucía es

ciertos bienes o servicios

donde más crece la privatización

que eran del Estado

de la sanidad.

pasan a ser de empresas

Según el informe anual de la

privadas.

Federación de Asociaciones en
Defensa de la Sanidad Pública.
Estos datos indican que

el gobierno andaluz del PP y Ciudadanos

no apuesta por el sistema público de salud.
Con los recortes del personal sanitario
y las largas listas de espera

favorecen a la sanidad privada.
Pero la sanidad privada,
sólo se la pueden pagar

las personas con más dinero.
Esto crea una desigualdad
que no podemos permitir.
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Principales propuestas en sanidad:
- Promover un Pacto Social por la Sanidad.
Para ello, se aprobará una ley que:

• Proteja el Sistema Sanitario Público.

Promover: es fomentar que
se haga algo.

• Garantice su financiación.

• Establezca normas para evitar que
la sanidad se privatice.

Financiación: supone dar

dinero para desarrollar una
actividad.

- Modernizaremos el Sistema de Salud
pública:

• Reconociendo a sus profesionales.
• Contando con los profesionales

para mejorar el funcionamiento de
los centros de salud y garantizar:

• La atención a la ciudadanía en 2
días.

• Los servicios de salud mental y
de salud a la mujer.

- Fortaleceremos el sistema de salud

Prevención: supone tomar

pública:

medidas para evitar que

• Mediante la prevención de la
salud.

pase algo.

que se anticipe a los problemas

Paciente crónico: es la

• Estableciendo una red de alertas
de la ciudadanía.

persona que tiene una

- Plan de choque en la atención hospitalaria:
• Para pacientes crónicos.

enfermedad que no se

puede curar y requiere

tratamiento durante toda

• Disminuir listas de espera de

consultas, pruebas diagnósticas y
operaciones.

su vida.

Prueba diagnóstica: es

el proceso por el que se

- Protegeremos los derechos a la salud

identifica una enfermedad

de la ciudadanía a través del Defensor

o lesión. Por ejemplo:

del Paciente.

radiografías.
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- Garantizaremos la atención a la salud
mental.

- Promoveremos la atención personalizada
a la salud de la mujer, atendiendo a las

Infraestructura: son

enfermedades que afectan a las

los medios, servicios e

mujeres.

instalaciones necesarios

- Mejoraremos la estabilidad en el empleo
y los salarios de los profesionales de la
salud.

para desarrollar una
actividad.

Medios de diagnósticos:

son los aparatos que usan

- Modernizaremos las infraestructuras

los médicos para evaluar

sanitarias y los medios de diagnósticos.

la salud. Por ejemplo: la

máquina para hacer una

- Las y los profesionales internos

radiografía.

residentes tendrán derecho a un primer
contrato laboral.
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Impulsaremos una educación
de calidad
Una sociedad no avanza

sin un sistema educativo igualitario

que pone a las personas en el centro.
Defendemos un modelo educativo de calidad
para que todas las personas tengan
igualdad de oportunidades.

El gobierno del PP y Ciudadanos de Andalucía
ha perjudicado la educación pública para
beneficiar a la educación privada.
Por ejemplo:

• Tenemos 2.000 unidades educativas
públicas menos.

Esto ha afectado sobre todo a las zonas
rurales.

• Han echado a 3.000 profesores.
Esta privatización se da en la enseñanza
obligatoria,en la Formación Profesional

Privatización: supone que
ciertos bienes o servicios
que eran del Estado

y en la Universidad.

pasan a ser de empresas
privadas.

Los partidos de derechas apuestan por:
• Una educación privada

supuestamente de calidad

para las personas que puedan pagarla.
• Una educación pública
con menos recursos

para el resto de personas.
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Principales propuestas en materia educativa:

Privatización: supone que
ciertos bienes o servicios

- Universalización de educación infantil

que eran del Estado

de 0 a 3 años.

pasan a ser de empresas

- Bajar 5 alumnos por clase para que haya

privadas.

- Programa para la mejora del éxito escolar:

Universalización: es para

entre 15 y 20.

• Con apoyos extraescolares por la
tarde.
• Con Programa de alfabetización
digital.

todas las personas.

Alfabetización digital: es

enseñar informática para

- Implementaremos un sistema de becas

para tratar de evitar el abandono escolar.

- Mejorar las condiciones de trabajo y

que las personas puedan
utilizar los ordenadores o
internet.

salario de nuestros profesores.

Becas: es una ayuda

- Crear un gran sistema de formación

económica para pagar los

profesional:

estudios.

• De calidad.
• Público.

Reciclaje profesional:
consiste en que un

• Conectado con la Universidad.

trabajador decide

• Que incluya: las prácticas en empresas,
el reciclaje profesional y los procesos de
orientación.
• Aumentar las plazas públicas ofertadas

dedicarse a una actividad
profesional distinta de la

que venía desempeñando
hasta ese momento.

en la formación dual.

Formación dual: es una
formación mixta que

combina el empleo y la
formación.
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- En materia de Universidades Públicas nos
comprometemos a:

• Cambiar el sistema actual de
financiación de las universidades
públicas para garantizar su desarrollo.
• Las primeras matrículas tendrán
bonificaciones del 99%.
• Aumentar las plazas de las carreras
más demandadas y con mayores
oportunidades laborales.

Financiación: supone dar

dinero para desarrollar una
actividad.

Bonificación: es un dinero
que se descuenta a lo que
una persona debe pagar.

• Dar estabilidad a los profesores,
investigadores y personal de
administración y servicios.
• Promover las relaciones entre las
universidades y los ayuntamientos
para que los conocimientos e
investigaciones universitarias ayuden
al desarrollo rural y a frenar la
despoblación.
• Regular por ley las obligaciones
de calidad e igualdad que deben
cumplir las universidades privadas en
Andalucía.
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Desarrollaremos políticas sociales
integrales como motores de una
sociedad más justa, con equidad e
igualdad y con una mirada especial para
las personas mayores
Tenemos que estar a la altura de

las necesidades de nuestros mayores
para que vivan con calidad
este tramo de su vida.
Antecedentes
• En Andalucía existen más de

70.000 personas dependientes

en lista de espera para ser valorados.
Se tarda más de 680 días en ser valorado.
Andalucía es la segunda comunidad
autónoma con más retrasos en la
valoración.

En 2021 han fallecido más de 9.000 personas
que estaban en las listas de espera para ser
valorados.

Servicios sociales: es el

• No se han aumentado los servicios sociales.

sistema que pone medidas

y dinero para solucionar los

problemas de las personas.

• No se ha subido precio de la ayuda a
domicilio.

• Solo hay 3,2 plazas en residencias

por cada 100 mayores de 65 años.
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Principales propuestas en políticas sociales:
- Un Pacto Social Feminista y de Progreso

Políticas sociales: se

para que todas las personas participen

ocupan de los problemas

en el sistema público.

sociales. Por ejemplo: la
falta de trabajo,

- Plan de Empleo Global para

la falta de educación,

los colectivos más desfavorecidos.

la falta de alimentos o

de vivienda. También se

- Un plan de choque para eliminar las

ocupan de buscar recursos

listas de espera en atención a

que los soluciones. Su

personas con discapacidad

objetivo es el bienestar de

en situación de dependencia.

la sociedad.

- Una Ley que garantice
la inversión social

Inversión: es emplear una

con más del 14% del PIB.

cantidad de dinero para
conseguir ganancias.

- Un Programa Prevé

dirigido a la prevención

de necesidades de servicios sociales.

PIB: significa Producto

Interior Bruto. Es el conjunto

- Firmar la Alianza Andaluza

de bienes y servicios

por el Fin de la Pobreza.

producidos en un país en
un tiempo determinado.

- Una administración cercana
y para todas las personas.

Servicios sociales: es el

sistema que pone medidas

- La igualdad de oportunidades

y dinero para solucionar los

de las personas con discapacidad.

problemas de las personas.

- Planes integrales de barrios para luchar
contra la pobreza y la exclusión en las
zonas más desfavorecidas.
- Diseñar planes específicos

que garanticen la accesibilidad

de las personas con discapacidad.
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Principales propuestas para las
personas mayores:

- Plan para los Mayores,

que garantice sus cuidados,
su salud y su vida activa.

Cooperación: es hacer algo

junto a otras personas para

- Modernizar las residencias.

conseguir un resultado.

- Fomentar la cooperación

entre los servicios sociales

Servicios sociales: es el

de la Junta de Andalucía

sistema que pone medidas

y los ayuntamientos.

y dinero para solucionar los

problemas de las personas.

- Trabajar en el marco de la

Conferencia Intersectorial de

Salud para que la geriatría esté

Geriatría: es una parte de

en la cartera de servicios del

la medicina que se ocupa

sistema público.

de las enfermedades de las
personas mayores.
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Nos comprometemos con la cultura andaluza
y fomentaremos el deporte y el desarrollo
personal como nuevos derechos sociales
La cultura andaluza está muy afectado por:
• La crisis del COVID-19.

• La falta de apoyo del gobierno de los
partidos de derechas.

Debemos cambiar las políticas culturales para:
• Reactivar la cultura.

• Generar empleo, riqueza

Prestigio: es tener buena

y prestigio de la marca Andalucía.

fama o buena opinión

sobre una persona o cosa.

Principales propuestas culturales:
- Llevaremos al Parlamento de Andalucía
la “Ley de la Cultura de Andalucía”.

- Incorporaremos a nuestra normativa

el nuevo Estatuto Nacional del Artista.

- Actualizaremos el concepto del
profesional cultural.

- Pondremos en marcha un

Plan de Choque de la Cultura en Andalucía.
Lo elaboraremos con la participación
de las personas.

Promoción: es dar

Y con especial atención a su promoción

publicidad para que sea

y su internacionalización.

conocido públicamente.

- La formación artística, la cultura y

las capacidades creativas formarán parte
de la educación de la juventud.

Internalización: es vender
sus productos en el
extranjero.
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- Promoción, puesta en valor e

Promoción: es dar

internacionalización de:

publicidad para que sea

“El Flamenco”.

conocido públicamente.

- Impulsaremos la creación de

Internalización: es vender

redes territoriales por la cultura

sus productos en el

que promocionen las tradiciones

y la cultura popular de nuestros pueblos.
- Estableceremos incentivos fiscales

a la cultura y regularemos el mecenazgo.

extranjero.

Incentivos fiscales: es una

reducción de los impuestos

- Ejecutaremos un plan de inversión
en conservación y restauración

Mecenazgo: es patrocinar

del patrimonio histórico.

a artistas, escritores

Este plan incluirá un apartado

o científicos para que

para los bienes culturales

puedan desarrollar su obra.

de titularidad municipal.

Inversión: es emplear una

- Aplicaremos y desarrollaremos

cantidad de dinero para

la Ley del Cine de Andalucía,

paralizada por el gobierno de los partidos
de derecha.

- Retomaremos las políticas de acceso
a la práctica deportiva y el desarrollo

personal para todas las personas y en
todos los territorios.
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Un nuevo futuro de oportunidades
para la juventud
Crearemos un Pacto de Progreso

Intergeneracional con la participación de toda

Intergeneracional: es que

de los jóvenes.

generaciones.

la sociedad para dar respuesta a los problemas

se produce entre 2 o más

Principales propuestas para la juventud:
- Estableceremos:

• Programa de Primera Oportunidad
Laboral.

• Derecho al primer empleo.
- Aseguraremos el acceso a

la formación y cualificación profesional.

- Crearemos un sistema de apoyo al

Subvención: es el dinero

emprendimiento:

que se le da para cubrir

• Con tutorías personalizadas.

• Con subvención de los costes

unos gastos.

de las cotizaciones a la Seguridad

Social durante los 2 primeros años de
actividad.

- Promoveremos un Pacto de Progreso
Intergeneracional que facilite:
• La independencia.
• La formación.

Becas: es una ayuda

• Las becas.

económica para pagar los

• La orientación al empleo.

• Las ayudas a la movilidad, al alquiler
y el acceso a la primera vivienda.
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- Elaboraremos un Plan de Choque Formativo
de la Juventud.

Nos comprometemos a aumentar

en los primeros 100 días de gobierno
las plazas de formación profesional

y orientación al empleo personalizada.

Bonificación: es un dinero

que se descuenta a lo que

- Los jóvenes que estén estudiando

una persona debe pagar.

o buscando trabajo tendrán una

bonificación del 99% En el transporte
público interurbano.

- Pondremos en marcha un Plan Estratégico

para el Acceso a la Vivienda de la Juventud.
• Que aplique la Ley de Vivienda
del Gobierno de España,

para que la juventud pueda optar
a las ayudas de 250 euros
de alquileres asequibles..

• Aumentar el número de viviendas

Alquileres asequibles: se

• Pondremos en marcha un programa

a un precio económico.

en alquiler social dirigido a jóvenes.

refiere a alquilar una casa

de mediación de viviendas para
garantizar:

- El alquiler asequible..

- Las garantías necesarias para
las persona propietarias.

Aval: Persona o cosa que

• Estableceremos un programa de

avales para que la juventud pueda
comprar una vivienda.
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Una nueva sociedad con igualdad real
y efectiva de todas las personas
Nuestro objetivo es crear una nueva sociedad
más justa para la ciudadanía,

con igualdad real y efectiva para las mujeres.
La igualdad real en la vida política,

económica y social aún no se ha conseguido.
Principales propuestas de igualdad:
- Desarrollaremos una “Agenda Feminista de

Andalucía” para construir una sociedad más
justa en:

• La cultura del respeto.

• La corresponsabilidad

Corresponsabilidad:

en el reparto de tareas.

es la responsabilidad

• La conciliación de la vida

compartida.

familiar, personal y laboral.

• La atención especial a
la salud de la mujer.

• La lucha contra las vejaciones
y la violencia machista.

- Vamos a eliminar el teléfono
de violencia intrafamiliar.

- Defendemos la prohibición de la prostitución.
- Trabajaremos en contra de:
• Los contenidos con humillaciones
violencia contra las mujeres.

• El acoso sexual y la pornografía

vengativa a través de las redes sociales
y medios digitales contra las mujeres.

53

PSOE ANDALUCÍA

PROGRAMA ELECTORAL

- Trabajaremos para hacer digno
el empleo de las mujeres.

- Recuperaremos el lenguaje inclusivo
en los libros de texto escolares.

El PSOE-A defiende y trabaja por

una sociedad basada en la convivencia,
el respeto y la tolerancia.

Hemos trabajado siempre para lograr
La igualdad de derechos y libertades

de las personas LGTBI y sus familiares.

LGTBI: Estas siglas designan

Hay que seguir trabajando para acabar

por: lesbianas, gays,

al colectivo compuesto

transgéneros, transexuales,

con la discriminación y muestras de odio

bisexuales, intersexuales.

por razón de diversidad.

Principales propuestas para la diversidad:

Es decir, la diversidad de
géneros.

- Aprobaremos el Programa RespetA+

para promover el respeto a la diversidad.

- Exigiremos a todos los ayuntamientos que
implanten y desarrollen planes
estratégicos LGBTI..

Diversidad: variedad,
somos diferentes.

- Formaremos en diversidad sexual,

igualdad de trato y contra los delitos de

odio a todo el personal público.

Delitos de odio: son

En especial a las profesoras y profesores.

agresiones o insultos a

las personas por su raza,

- Desarrollaremos un protocolo de

orientación sexual.

actuación contra delitos de odio en

cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
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- Impulsaremos por parte de la
Consejería de Educación

Diversidad: variedad,

un temario de diversidad para que se

somos diferentes.

aplique en todas las asignaturas y en
todos los cursos de la educación
obligatoria.

LGTBI: Estas siglas designan

- Pondremos especial atención

al colectivo compuesto

a las políticas sanitarias

por: lesbianas, gays,

orientadas a las personas LGBTI

transgéneros, transexuales,

para atender a sus necesidades

bisexuales, intersexuales.

específicas.

Es decir, la diversidad de
géneros.
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Un proyecto de progreso para cada
territorio de Andalucía, con especial
referencia al mundo rural
El PSOE ha demostrado ser el partido

que mejor defiende los intereses de los

territorios, desde la cohesión y el equilibrio
territorial.

Cohesionar: es la unión

entre las personas o cosas.

Andalucía es una de las pocas regiones de

España que ha logrado mantener un equilibrio
entre lo rural y lo urbano porque se han dado
oportunidades

Demográfico: es el estudio

de la población humana en
una zona determinada.

de desarrollo para todos ellos.
Queremos afrontar los desafíos del reto

demográfico para que todos los municipios
puedan desarrollarse.

Servicios públicos:

son los servicios que

ofrece el Estado para las

necesidades esenciales de

Para ello, impulsaremos el papel de

la ciudadanía.

los ayuntamientos en la atención a los

ciudadanos y las ciudadanas, por su cercanía y
conocimiento.

Asumiremos las peticiones de infraestructuras

básicas que los ayuntamientos necesitan para
su desarrollo.

Especial referencia al mundo rural y la lucha
contra la despoblación

Ya hicimos posible la modernización de nuestro
mundo rural.

Hicimos posible un mundo rural con

oportunidades, servicios públicos y bienestar.
En estos 3 años del gobierno de las derechas,
la vida de las personas en los pueblos se ha

deteriorado, por la reducción de los servicios
públicos y la falta de inversión.
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Principales propuestas de cohesión y equilibrio
territorial:

Cohesionar: es la unión

entre las personas o cosas.

- Aprobaremos un Plan para el equilibrio
territorial de Andalucía:

• Dotado con más de 3.200

Cooperación: es hacer algo

millones de euros.

• Que promueva la cooperación entre
los municipios.

junto a otras personas
para conseguir un
resultado.

- Aumentaremos las competencias de los
ayuntamientos y su correspondiente

Financiación: supone dar

dinero para desarrollar una

financiación.

actividad.

- Mejoraremos la financiación municipal
incondicionada, con prioridad para
combatir el reto demográfico.

Demográfico: es el estudio
La financiación incondicionada de la Junta a los
ayuntamientos, la denominada PATRICA, tendrá

de la población humana en
una zona determinada.

la dotación de 600 millones.

- Promoveremos una planificación territorial
y urbanística adaptada a:

• Las singularidades territoriales y a la
diversidad social.

Diversidad: variedad,
somos diferentes.

• La riqueza natural y cultural del
territorio.

Esta planificación se realizará:
• Simplificación de procedimientos.
• Uso racional del suelo.

• Fomento de la economía circular.

• Desarrollo de la movilidad sostenible.
• Y la implantación de energía
renovable.
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- Reforzaremos la estrategia logística de
Andalucía.

Logística: es el conjunto de

Impulsaremos las áreas logísticas,,

medios necesarios para

los puertos y sus conexiones con el tren.

llevar a cabo un proceso.

- Impulsaremos una movilidad sostenible,
inteligente y segura.

Innovación: es cambiar

Para mejorar la calidad de vida de los

andaluces y la fijación de la población en los
entornos rurales.

las cosas introduciendo
novedades.

Mundo rural: son los

• Mejorar las frecuencias,

pueblos.

interconexión y calidad del

transporte público en Andalucía.

• Mejorar las conexiones interurbanas
por tren.

• Incorporar que el transporte público
por carretera sea con autobuses
ecológicos.

• Ayudaremos a nuestros municipios a
implantar carriles para ir a pie o en
bicicleta.

- Constituiremos una Conferencia de

Alcaldes y Alcaldesas y de Presidentes y
Presidentas de Diputación.
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Principales propuestas para el mundo rural
y la lucha contra la despoblación:

Demográfico: es el estudio

de la población humana en
una zona determinada.

- Se dotará un fondo especial

con 60 millones de euros al año

para proyectos innovadores en el mundo

rural.

- Estableceremos áreas de prioridad

demográfica en el medio rural, que tengan
incentivos fiscales y económicos a la

Incentivos fiscales: es una

reducción de los impuestos.

Servicios públicos:

son los servicios que

creación de empresas

ofrece el Estado para las

y de empleo.

necesidades esenciales de
la ciudadanía.

- Garantizaremos la prestación

de servicios públicos en todo el territorio.

- Revitalizaremos los grupos de desarrollo
rural y las estructuras de fomento del

emprendimiento e innovación de Andalucía
Emprende.

Emprendimiento: crear
empresas.

Innovación: es cambiar

las cosas introduciendo
novedades.

- Nos comprometemos con la mejora de

Mundo rural: son los

las condiciones laborales y de vida en el

pueblos.

mundo rural::

Precariedad: es la falta de

• Promoveremos la orientación

seguridad o de recursos.

laboral y la formación para el
empleo.

• Combatiremos la precariedad del
trabajo y los abusos laborales,
además de trabajar por la

prevención de riesgos laborales.
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- Impulsaremos la mesa de Diálogo
Social donde analizar y evaluar:

Infraestructuras: son

• La problemática del campo

los medios, servicios e

andaluz y de las personas

instalaciones necesarios

trabajadoras agrarias.

para desarrollar una

• Como garantizar la cobertura

actividad.

social a las personas mayores de
52 años hasta que puedan tener

Banda ancha: es Internet

la pensión de jubilación.

de alta velocidad.

- Cambiaremos el Programa de Acuerdo
para el Empleo y la Protección Social

Comunidades energéticas:

trabajadores y las trabajadoras del

que tienen el objetivo de

agroforestales y de cuidado de

propia energía local.

Agraria (AEPSA) para que los

son entidades jurídicas

campo puedan realizar labores

generar, usar y gestionar su

infraestructuras verdes.

- Internet. La banda ancha de calidad
llegará a todos los rincones de
Andalucía en 2025.

- Elaboraremos un Plan Especial de

Inversiones de Carreteras y Caminos
Rurales.

- Implantar comunidades energéticas
locales de energías renovables.

Las comunidades energéticas locales

son formas de autoconsumo colectivo

en el que los participantes se benefician
de la energía que producen.

Es decir, es como si nuestro barrio; incluyendo
viviendas, comercios, compartieran la

energía que producen para hacer un uso más
sostenible y justo. Los municipios en riesgo de
despoblación serán los prioritarios en la
implantación de estas comunidades.
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- Destinaremos 300 millones de euros

en los próximos 4 años para la mejora
y adecuación de las instalaciones
ambientales.

Por ejemplo: centros de visitantes,

senderos, miradores, alojamientos.
- Definiremos planes para acercar la población

al medio ambiente y a la práctica responsable

del turismo de naturaleza.

- Haremos una nueva Ley de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, que, garantice la

conservación de estos espacios y el desarrollo
sostenible de su entorno.

- Modernizaremos el Plan Forestal Andaluz.
- Potenciaremos el INFOCA:

Patrimonio: es el conjunto

• Lo dotaremos de un presupuesto

de bienes, cultura, edificios,

adecuado.

monumentos, artes y

• Con equipamiento y materiales

costumbres de un pueblo.

adaptados de última generación.

• Con profesionales cualificados.
- Defenderemos nuestras tradiciones
como parte de nuestro patrimonio

cultural: el mundo del toro, del caballo, la caza
y la pesca.

- Incentivaremos la creación de redes
territoriales por la cultura que
promocionen las tradiciones

y la cultura popular de nuestros pueblos.
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Una recuperación justa para avanzar
hacia una Andalucía digital y crear empleos
de calidad

Fondos europeos: es una
ayuda económica que

Tenemos la oportunidad de modernizar

da la Unión Europea a los

nuestras empresas y de crear empleos

países que la forman para

gracias a los más de 25.000 millones de

euros que vienen de los fondos europeos a
Andalucía.

su desarrollo..

Transición verde: es

cambiar la forma de

Nuestro objetivo para el año 2026

hacer las cosas para

es situar la tasa de empleo en máximos

que sea respetuoso con

históricos y reducir la tasa de paro a la

mitad. Para ello, hay que cambiar el mercado
laboral.

el medio ambiente. Es

decir, tener en cuenta el

impacto ambiental de la

actividad, de los productos

Para conseguirlo activaremos las

y servicios generados por

transiciones verde y digital

esa actividad teniendo en

en todos los sectores productivos.

cuenta la producción, el

uso y el final de vida útil de

Principales propuestas económicas:

esos productos y servicios.

- Aprobaremos un Plan de Recuperación

Transición Digital :es

y Transformación de Andalucía que irá

cambiar el modelo social,

dirigido a cambiar el mercado laboral.

productivo y de gestión

Este plan abordará:

mediante el uso de las
nuevas tecnologías.

• Plan de Alfabetización Digital que

llegue a todas las personas, a todos
los pueblos y a todos los barrios de
las ciudades.

Alfabetización digital: es

enseñar informática para
que las personas puedan

• La modernización de la agricultura, la
ganadería y la pesca.

• Crear la industria necesaria de
Andalucía.
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• La construcción sostenible.

Dirigido a favorecer el ahorro

Logística: es el conjunto de

energética y el aprovechamiento de las

llevar a cabo un proceso.

de Vivienda del Gobierno de España.

Inversión: es emplear una

energético, la mejora de la eficiencia

medios necesarios para

energías renovables. Aplicaremos la Ley
cantidad de dinero para

• Los servicios avanzados.

conseguir ganancias.

• La apuesta por la logística.
Turismo sostenible: es

• La modernización del pequeño

el que ayuda a generar

comercio.

ingresos y empleo

para la población de un

• El turismo sostenible

lugar y a la vez protege

• El impulso a los sectores culturales y el
desarrollo del deporte.

- Defenderemos la cadena de valor de la

el medio ambiente y la
cultura.

Innovación: es cambiar

agricultura. Es decir, que a los

las cosas introduciendo

agricultores y ganaderos no se les

novedades.

pague por sus productos menos de lo
que les cuesta producirlo.

Autónomo: es la persona

La Agencia de Defensa de la Competencia de

que tiene su propio

Andalucía asumirá estas nuevas funciones.

negocio,que trabaja por

- Impulsaremos una nueva Estrategia de

propio jefe.

Reindustrialización de Andalucía.

Esta estrategia movilizará 2.000 millones
de euros de inversión pública y privada.
- Impulsaremos la I+D+i: Investigación,
desarrollo e innovación..
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- Protegeremos a los autónomos,

la economía social y al pequeño comercio
de nuestros barrios y pueblos,

Internacionalización: es

los mercados de abastos y a nuestra

vender sus productos en el

artesanía para que mejoren su

extranjero.

competitividad.

- Duplicaremos los esfuerzos y el
presupuesto destinado a la

internacionalización de nuestras
empresas.

- Reduciremos la temporalidad del empleo a
la mitad.

Renta: es una cantidad

- Mediremos los avances económicos

de dinero que se produce

por los indicadores de calidad de vida

en un espacio de tiempo.

y del capital social.

Estos indicadores son: la salud;

los niveles formativos, la distribución de la

renta;; la disminución de la pobreza, etc.
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Impulsaremos políticas de sostenibilidad
para liderar la transformación ecológica
Concebimos hace años la importancia

de las políticas de desarrollo sostenible
y de protección del medio ambiente.
Andalucía es una de las regiones

más perjudicadas por el cambio climático.
Vamos a repensar todas las políticas públicas
para incorporar la perspectiva
de transformación sostenible,
reducción de emisiones y

la recuperación de nuestras ciudades.

Desde la política del agua a la agrícola y a
la industrial, desde la energética a las de

movilidad y urbanismo, desde la fiscalidad a la
educación y la ciencia.

Impulsaremos la economía verde,

generando empleos de calidad vinculados
con nuevas oportunidades en materia

Economía verde: economía
basada en empresas

relacionadas con el medio

de energía, medioambiente, agua y en la

ambiente.

aplicación de criterios ambientales
al resto de sectores productivos.
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Principales propuestas para liderar la
transformación ecológica:

- Declarar la Emergencia Climática
y Ecológica en Andalucía.

Con el objetivo reducir las emisiones de
carbono en Andalucía.

Incentivar: es fomentar.

- Pacto Andalucía Verde con los

ayuntamientos para crear entornos
urbanos y rurales renovables y

Renta: es una cantidad

sostenibles.

de dinero que se produce
en un espacio de tiempo.

- Se incentivarán proyectos urbanos y

rurales de los ayuntamientos dirigidos
a abaratar la factura eléctrica de la

juventud emancipada y de las familias de
bajas rentas..

Comunidades energéticas:
son entidades jurídicas

que tienen el objetivo de

generar, usar y gestionar su

- Fomentaremos la creación

propia energía local.

de comunidades energéticas locales

y priorizaremos los proyectos que cubran
zonas desfavorecidas de menor renta.

Cubierta fotovoltaica: son
paneles solares que se

- Conseguir un mínimo de 250.000 tejados
con cubierta fotovoltaica durante los
próximos 4 años.

- Conseguiremos que al menos 25 de cada
100 de los coches que se vendan en

Andalucía sean vehículos eléctricos.
- La electricidad contratada por los

ayuntamientos deberá ser de fuente

renovable a partir de 2025 si quieren

acceder a ayudas públicas de la Junta de
Andalucía.
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- Coordinaremos con los ayuntamientos
programas de reducción de residuos
urbanos.

Fomentando que sean reciclados

o estén preparados para ser reutilizados.
- Elaboraremos el Plan de Salud

y Medio Ambiente de Andalucía.

Donde recogeremos las medidas y

los impactos que tienen los cambios
ambientales sobre la salud.

Economía verde: economía
basada en empresas

- Todos los parques científicos y

relacionadas con el medio

tecnológicos y los parques

ambiente.

empresariales, tendrán un plan

para convertirse en espacios productivos
sostenibles.

Economía circular: es un

- Impulsaremos la economía verde

modelo de producción

y economía circular..

y consumo que implica

compartir, reutilizar, reparar

- Lanzaremos una campaña de

materiales y productos

reforestación en espacios urbanos y en

existentes todas las veces

los pueblos rurales.

que sea posible.

- Planificaremos los usos urbanos del

Reforestación: plantar

agua, cerrando el ciclo integral del agua

con la depuración de aguas residuales y
su reutilización.

- Prioridad en la recuperación

de masas de agua contaminadas.

- Revisaremos el precio del agua en
Andalucía y lo adaptaremos a las
necesidades actuales y futuras.
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Estableceremos un nuevo estilo de
gobierno para una gestión más eficaz y
eficiente de los recursos públicos
Para hacer con éxito las transformaciones
sociales, económicas, digitales y

medioambientales que queremos, hay que
reformar el sector público.

Queremos establecer el derecho a una

Digitalización: incorporar

digitalización de los servicios públicos, pero

ejemplo: que se puedan

Una digitalización inclusiva y que sea

documentación por

administración ágil, apostando por la

las nuevas tecnologías. Por

garantizando la atención presencial.

coger citas o presentar

accesible a las personas.

internet.

Principales propuestas de gobernanza:

Servicios públicos:

son los servicios que

- Estableceremos por ley de la función

pública los derechos y obligaciones de la

ofrece el Estado para las

y de los trabajadores y trabajadoras de la

la ciudadanía.

ciudadanía, de la administración

necesidades esenciales de

Junta de Andalucía.

Austeridad: es evitar

- Una gestión pública centrada en la

gastos innecesarios.

eficiencia y en la austeridad.

- Un código ético de los gestores.
- Dignificación, estabilidad y formación del
empleo público.

Código ético: es un

conjunto de normas que
debe cumplirse

- El compromiso con la huella de carbono
cero.

- La administración 100% electrónica y las

garantías de accesibilidad de la población.
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- La transparencia de la gestión.
- El diálogo social con los representantes de
los trabajadores.

Diálogo social: es
la comunicación,

- La participación social y la cercanía a los
ciudadanos.

consulta y negociación
entre el gobierno y los
representantes de las

- Nos comprometemos a aprobar, en los seis
primeros meses de la legislatura, un Plan

de Modernización de la Junta de Andalucía

personas trabajadoras

sobre cuestiones de interés
común.

en el que:

• Identificaremos los objetivos

estratégicos y los medios para
alcanzarlos.

Herramienta interactiva:

• Contará con una herramienta

interactiva para que cualquier

son aplicaciones

cada uno de los objetivos.

que las personas puedan

persona pueda conocer el avance de

informáticas que permiten
participar.

• Crearemos un “Laboratorio de

Innovación Ciudadana Andalucía

Innovación: es cambiar

aBierta (LICAB)” para fomentar la

las cosas introduciendo

participación ciudadana.

novedades.

- Aprobar un sistema fiscal progresivo que

priorice los incentivos y beneficios fiscales a las
clases medias y los hogares más humildes.

Las personas más ricas tienen que pagar lo que
les toca.

Beneficios fiscales: son

beneficios económicos que
le da la Administración

Pública a determinadas
personas o empresas.
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