25 medidas para

1.- BANCA PÚBLICA Y POLO FINANCIERO
ALTERNATIVO
IULV-CA propone la creación de un Banco
Público Andaluz, sin limitaciones en cuanto a
sus actividades. Esta institución debe estar
gobernada de acuerdo con los principios de
profesionalidad, independencia,
responsabilidad social, banca ética,
transparencia, participación y control desde
la soberanía popular.
Su actividad debe orientarse a proporcionar
crédito a las actividades en función de las
prioridades deﬁnidas por la política de
desarrollo económico socialmente justo,
territorialmente equilibrado y ambientalmente
sostenible. El resultado de su actividad debe
cubrir los costes de la misma y posibilitar su
expansión.
El BPA debe establecer relaciones de
cooperación con el ICO, BEI y otras entidades
de carácter público para proyectos de
desarrollo y fortalecimiento empresarial.
Trabajará con las entidades ﬁnancieras
presentes y por crear en Andalucía, en
especial cooperativas de crédito, iniciativas
de banca ética, cajas de ahorros, con el ﬁn de
conformar un polo ﬁnanciero alternativo
andaluz de la cual forme parte el BPA como
entidad pública autonómica.

2.- PROPUESTA DE EMPLEO
GARANTIZADO
La propuesta de Trabajo o Empleo
Garantizado (EG) es simple: el Estado tiene la
obligación de garantizar un puesto de trabajo
remunerado (con condiciones dignas) a
cualquier persona que no haya podido
encontrar empleo en el sector privado o en el
sector público tradicional, y que esté
preparada y dispuesta a trabajar, sin importar
su experiencia profesional, cualiﬁcación,
sexo, renta o edad.
¿Qué se puede hacer mientras en Andalucía?
En primer lugar reivindicarla desde el poder
político e institucional. En segundo lugar,
iniciar experiencias comarcales y sectoriales,
empleando para ello los recursos públicos
autonómicos lo que serviría para generar
experiencia a la vez que se obtienen
resultados de interés general. Así deberían
incorporarse en esta ﬁlosofía la recuperación
del Plan Forestal Andaluz, los trabajos de
mantenimiento y rehabilitación de
infraestructuras y equipamientos locales y
autonómicos, el apoyo educativo o los
trabajos de cuidados relacionados con la
dependencia. También habría que incorporar
al programa los fondos y la experiencia
ganada con el PFEA, antiguo PER.

3.- PLAN DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Previa realización de una ecoauditoría sobre
las necesidades energéticas de la Comunidad
Autónoma proponemos la puesta en marcha
de un Plan de Transición Energética tendente
a la soberanía energética de los territorios y al
horizonte de eliminar totalmente las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Para ello contendrá entre otros los siguientes
programas:
Ÿ

Programas de eﬁciencia, ahorro y basados
en energías renovables

Ÿ

Programa de incentivación de
instalaciones energéticas de
autoconsumo. Papel principal de la
energía solar y minieólica.

Ÿ

Programa de ordenación de la energía
eólica y de adaptación de la red de
evacuación a las nuevas necesidades.

Ÿ

Programa de fomento del
aprovechamiento energético de la biomasa
(excluyendo en todo caso sistemas de
incineración de RSU y la posibilidad de
plantaciones agrícolas con ese único ﬁn).

Ÿ

Programa de apoyo y fomento de las
instalaciones mini-hidráulicas.

Ÿ

Programa de ahorro y eﬁciencia
energética. Diseño de generación
energética descentralizada y de
proximidad.

4.- PLANIFICACIÓN DEMOCRÁTICA Y
PROTAGONISMO SOCIAL EN LA ECONOMÍA
Un gobierno de izquierdas que quiere
apoyarse en los trabajadores y en la economía
social y la empresa familiar, que recaba la
colaboración de aquellas empresas que
coinciden con los grandes proyectos
colectivos, necesita una institución para
materializar esas alianzas y esos
compromisos. Esa institución es la
Planiﬁcación Democrática de la Economía.
Nuestra propuesta es que a partir del Consejo
Económico y Social se constituya una
estructura de planiﬁcación que elabore y
controle la ejecución del Plan Económico
Cuatrienal que se aprobará como Ley por el
Parlamento de Andalucía. El Plan será

vinculante para el gobierno e indicativo para
el resto de agentes. Tendrá, por tanto,
correspondencia necesaria en los
Presupuestos anuales que deberán responder
a los objetivos del Plan.
Toda la planiﬁcación sectorial de contenido
económico deberá guardar coherencia con él,
incluyendo las diferentes propuestas que
recoge este programa. Deberá basarse,
además, en las determinaciones del
planeamiento territorial y ambiental. Los
instrumentos de promoción económica
existentes, como la Agencia IDEA, Invercaria,
Extenda, etc. deberán reorganizarse y
reconvertirse en instrumentos útiles para la
intervención directa en la economía desde el
sector público, con un modelo de gestión
como el que propugnamos para la Banca
Pública Andaluza, transparente, participativo
y socialmente controlado.

5. NUEVO SECTOR PÚBLICO ANDALUZ
La puesta en marcha de un nuevo modelo
productivo precisa una reforma del actual
sector público andaluz hacia un modelo
transparente, participativo y democrático en
la línea señalada para la Banca Pública
Andaluza, así como la creación de nuevos
instrumentos para desarrollar las políticas
que se proponen.
En primer lugar deben deslindarse los
terrenos de lo que es la actividad
administrativa y sujeta al control de legalidad
de la actividad empresarial y de fomento. Eso
requiere reformar la Ley de Administración de
la Junta de Andalucía, LAJA, y eliminar la
ﬁgura de la Agencia Pública Empresarial,
ﬁgura híbrida, en la que se mezclan ambos
planos. De este modo, la actividad
administrativa deberá quedar en manos de la
administración pública y las empresas
públicas se dedicarán a lo que es su tarea, la
producción de bienes y servicios públicos.
A partir de esta reforma IULV-CA propondrá la
aprobación por Ley de un Estatuto de la
Empresa Pública Andaluza que conlleve, al
menos, los siguientes tres elementos:
Ÿ

Sujeción al Plan Económico de la
actividad de las empresas públicas
andaluzas, con asunción de objetivos

particulares dentro de la misma
Ÿ

Modelo de ﬁnanciación que diferencie el
coste de los servicios y actividades que se
les encomiende al contrario del actual
sistema de “transferencias” y
“encomiendas”

Ÿ

Modelo de gobierno corporativo que
contemple el control parlamentario y
social así como la participación de los
trabajadores, en el sentido expuesto para
la Banca Pública

6.- DERECHO A LA VIVIENDA DE L@S
ANDALUCES. VIVIENDA PÚBLICA
Una de las lucha concretas en las que se
expresa las contradicciones del capitalismo
actual es la que reivindica el derecho efectivo
a la vivienda. Una lucha que en los últimos
años se ha puesto de maniﬁesto a través de la
desobediencia civil y de colectivos
ciudadanos organizados con el objetivo de
frenar los desahucios y de plantear modelos
alternativos al uso de las miles de viviendas
vacías, para que estas cumplan su función
social. La lucha por la defensa del derecho a
la vivienda se ha tenido que situar también
en el lado de aquellos que un día tuvieron el
derecho y actualmente lo han perdido.
En este contexto, hay que poner de
maniﬁesto la necesidad de una lucha tanto
ciudadana a través de la movilización y
acciones frente al drama de los desahucios,
como desde la instituciones para proteger
desde el ámbito normativo y mediante la
puesta en marcha de programas que vengan a
paliar dicha problemática ,como el trabajo
realizado por la Consejería de Vivienda
gestionada por IU aprobando la Ley de la
Función Social de la vivienda que establece
que toda persona tiene derecho a disfrutar de
una vivienda digna y adecuada.
Desde IULV-CA nos comprometemos a llevar a
cabo medidas concretas para:-Evitar que
nadie pueda ser expulsado de la vivienda que
constituya su residencia habitual y
permanente.-Defensa y apoyo a las familias
acosadas por el poder ﬁnanciero.-Parque
público de viviendas en alquiler con rentas

acordes con los ingresos de los
demandantes.-Puesta en uso de las viviendas
vacías para que cumplan su función social.
Banca Pública, Social y Ética al servicio del
derecho a la Vivienda.

7.- NINGUNA FAMILIA ANDALUZA SIN
SUMINISTRO DE AGUA Y LUZ POR CULPA
DE LA CRISIS. EL DERECHO A
SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES. LUCHA
CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN
SOCIAL
Los impactos más negativos y dramáticos de
la crisis y de las políticas drásticas de recorte
se ponen de maniﬁesto en la brutal
destrucción de empleo que está viviendo
nuestro país, y que nos ha llevado a que
actualmente haya en España 5,5 millones de
personas en desempleo, 1,4 millones en
Andalucía. El drama de querer trabajar y no
poder hacerlo lo están sufriendo con mayor
intensidad las personas jóvenes, cuya tasa de
paro supera de manera alarmante el 55%. A
todo esto hay que sumar que conforme se
alarga la crisis se eleva el número de
personas que quedan sometidas al desempleo
de larga duración, situándose en o al borde
de la exclusión social. Exclusión que se hace
patente en el crecimiento del número de
hogares con todos sus miembros en paro.
Más de un tercio de estos hogares ya no
cuenta con ningún ingreso, ni del trabajo ni
de las prestaciones sociales. Por ello:
Nos comprometemos a la elaboración de una
ley autonómica que garantice el suministro
vital de agua y luz, y que "ampare" a las
personas en diﬁcultades económicas o en el
desempleo. También es urgente un gran
Pacto por el Empleo y Contra la Pobreza entre
todas las fuerzas progresistas. Este pacto
social signiﬁca articular desde abajo un tejido
social de defensa contra la pobreza y el
desempleo, con los sindicatos, las
asociaciones de parados, Cruz Roja, etc. con
el ﬁn de cubrir las necesidades mínimas de
todas las familias andaluzas, y con la
participación de todas las administraciones
públicas.

8.- RENTA BÁSICA: INSTRUMENTO PARA
LA COHESIÓN SOCIAL
La virulencia de la actual crisis, en una
Andalucía que supera el 1.400.000
desempleados, está poniendo a prueba la
resistencia incluso de los dispositivos de
protección al desempleo. Esta situación cruel
e injusta nos conduce de manera imperiosa y
urgente a contar con sistemas de rentas
mínimas de amplia cobertura y de relevante
dotación presupuestaria. Para ello,
proponemos:
Ÿ

Ÿ

Exigir el compromiso del Gobierno del
Estado para que garantice la cobertura
económica a todas las personas
desempleadas mientras no encuentren
empleo, ya que en Andalucía más de
medio millón de las personas que sufren
el paro, carecen de protección económica
alguna. Extensión y ampliación
autonómica de los 426 euros de ayuda a
los desempleados/as con mayores
necesidades sociales. Asimismo es preciso
que este compromiso incluya el
mantenimiento del sistema de protección
especial por desempleo para los
trabajadores y trabajadoras eventuales
agrarios.
Implementar un Ingreso Básico de
Ciudadanía como derecho subjetivo que
garantice unas condiciones de vida digna
a toda la ciudadanía andaluza y sustituya
el arbitrario “salario social”.

9.-DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Para cambiar la geometría del poder en el
ámbito de las instituciones necesitamos una
Ley Andaluza de Participación Ciudadana.
Fruto de un proceso de participación con más
de 6.000 personas y organizaciones sociales
que iniciamos en el año 2012, planteamos
una ley para todos y para todas que consiga:
introducir en el ordenamiento jurídico la
democracia participativa como nuevo modelo
de relación entre la ciudadanía y las
instituciones públicas la participación como
un derecho subjetivo, universal, es decir, que
todas las personas en Andalucía tengan
reconocido el derecho a participar; con

medidas para que se superen todo tipo de
discriminaciones por razón de sexo, con
perspectiva de género. Los presupuestos
participativos se traducen en que la
ciudadanía decide y deﬁne, junto al personal
técnico y político, en qué se gasta el dinero
público. Estos procesos van más allá, ya que
se trata de redeﬁnir los modelos de ciudad y
ciudadanía, cuáles son las prioridades, en
qué dirección han de apuntar los modelos de
desarrollo. Hacia dónde queremos que
camine Andalucía.
Los presupuestos participativos alteran la
democracia fortaleciéndola, ya que convierten
a la ciudadanía en protagonista activa en los
asuntos de interés general y común.
IULV-CA lleva más de 30 años impulsando y
desarrollando procesos de carácter universal,
auto reglamentado, vinculantes y con
mecanismos de seguimiento y rendición de
cuentas. Control ciudadano de los procesos.

10.- REGENERACIÓN Y LA
DEMOCRATIZACIÓN. LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN
Elaborar un Código Ético de los
representantes políticos y/o de los gestores
políticos de las administraciones y del sector
público de Andalucía. Reforma de la Ley
Electoral.
Implantar en las administraciones andaluzas
Planes de evaluación participativa de las
políticas públicas, que mejoren la calidad de
la democracia y de la gestión, implicando a la
ciudadanía en su diseño, ejecución, revisión,
evaluación continua y rediseño posterior, a
través de todos los actores sociales y
económicos del territorio afectado en cada
caso.
Control y transparencia en el gasto público:
reforma de la Cámara de Cuentas. Nueva
normativa que implique una revisión y
ampliación tanto del ámbito como de las
funciones ﬁscalizadoras de la Cámara de
Cuentas, de los medios que se ponen a su
disposición para desempeñarlas y del control
parlamentario y social de la propia actividad
auditora. Una ﬁscalización adecuada a las
demandas sociales, aumentando la
ﬁscalización operativa (eﬁcacia y eﬁciencia) y

de equidad, ﬁscalizando exhaustivamente las
compras y contratos públicos desde el inicio
del procedimiento e incluyendo a los entes
que se ﬁnancien mayoritariamente con fondos
públicos (aunque sean privados) como objeto
de la ﬁscalización.

11.- APROBACIÓN DE LA LEY
INTEGRAL DE AGRICULTURA Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA
Una Ley que recoja todos los aspectos
relacionados con la producción agrícola y
ganadera, así como la regulación de todo el
proceso de los productos alimentarios hasta
llegar a las mesas de nuestros hogares. El
contenido de esta Ley delimitará márgenes
comerciales a lo largo de la cadena
agroalimentaria, regulará el uso de las marcas
“blancas” o “del distribuidor”, contemplará
prácticas consideradas como “abusivas”,
regulará el acceso a la tierra y su función
social, y establecerá medidas de fomento
para la reutilización de subproductos agrarios
y su empleo en la producción de energía a
través de biomasa, y otros aspectos capitales
para el sector.

12.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL BANCO
PÚBLICO DE TIERRAS
Este instrumento facilitará la incorporación
de jóvenes y mujeres al mercado laboral,
propiciando el acceso a superﬁcies agraria
que no están en uso, y su destino a la
producción de alimentos en cantidad y
calidad. Asimismo incidirá en la lucha contra
el envejecimiento del sector.

13.- REINDUSTRIALIZACIÓN DE
ANDALUCÍA. RENACIMIENTO DE LA
INDUSTRIA ANDALUZA
Para que la economía andaluza deje ser
dependiente y periférica de Europa, para el
cambio del modelo productivo de Andalucía,
es imprescindible la reindustrialización del
territorio andaluz.
Ello signiﬁca poner en la práctica una
verdadera política industrial a través de la
aprobación de la Estrategia Industrial de

Andalucía 2015-2020 que vincule
estratégicamente la política industrial de
Andalucía a la planiﬁcación económica
general, el pleno empleo y el desarrollo
sostenible del territorio andaluz.

14.- REHABILITACIÓN URBANA
SOSTENIBLE EN BARRIOS Y CASCOS
HISTÓRICOS, BARRIADAS CON EXCLUSIÓN
SOCIAL Y DEL ESPACIO PÚBLICO
Es necesario pasar “de la especulación a la
cultura de la rehabilitación” y apostar por una
ciudad-red sostenible que evite una segunda
burbuja inmobiliaria en el interior de la urbe
(bien de las derivadas de compañías
eléctricas en la mejora energética de los
ediﬁcios, bien de los fondos buitres del
sistema ﬁnanciero en la renovación urbana) y
en favor de la cohesión social de la población
más vulnerable y de la generación de un
empleo duradero y sostenible de forma
inmediata en el sector de la construcción.
En colaboración con los ayuntamientos
andaluces, se promueve el desarrollo y
ﬁnanciación de proyectos especíﬁcos e
integrales, que persigan la reactivación de las
potencialidades y oportunidades de mejora
sostenible de las condiciones urbanas,
residenciales, patrimoniales, sociales,
económicas y ambientales de ámbitos
urbanos, con especial atención a la
reactivación y potenciación de centros
históricos degradados.
Se pretende fomentar sobre todo la mejora
del espacio público, la provisión de
equipamientos de uso colectivo - priorizando
para ello la rehabilitación del patrimonio
arquitectónico -, la mejora de la accesibilidad
y la movilidad sostenible, el desarrollo de
programas para la mejora social y la
incorporación de parque público así como de
parámetros de igualdad de género en el
medio urbano, fomentando acciones
transversales de microeconomía a través de
actuaciones que fomenten el comercio y el
turismo sostenibles.
En Andalucía se han detectado 325 barriadas
con un alto grado de obsolescencia y graves
problemas de exclusión social – muchas de
ellas de Parque público y por lo tanto que

afectan a personas con escasos recursos - o
con un principio de obsolescencia. Es
necesario que sean objeto de ﬁnanciación
estatal y europea, a través de la ﬁgura de
Áreas de Rehabilitación Integral y de los
Programas Operativos 2014-20 en el Eje
temático 6, Protección del medio ambiente y
Eje Temático 9, Lucha contra la pobreza y la
exclusión social, hacia un Desarrollo Urbano
Sostenible y la Nueva Agenda Urbana Post2015 indicada por ONU-Hábitat

15.- APROBACIÓN DE LA LEY DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA
Aprobación de un Plan de Movilidad
Sostenible de Andalucía que contemple,
entre otras cuestiones:
Ÿ

El programa de servicios de transporte
público colectivo y de infraestructuras
viarias, ferroviarias, portuarias y
aeroportuarias para el transporte
multimodal de personas, incluyendo tanto
las inversiones y gastos que corresponden
a la Administración General del Estado
como las de carácter autonómico en el
marco competencial del Estatuto de
Autonomía para Andalucía. El programa
de servicios logísticos e infraestructuras
viarias, ferroviarias, portuarias y
aeroportuarias para el transporte de
mercancías que, en el marco de las redes
transeuropeas de transporte, contemple
las inversiones y gastos que corresponden
a la Administración General del Estado,
así como las inversiones y gastos de
carácter autonómico para el desarrollo de
la red de plataformas logísticas de
Andalucía, así como de terminales
intermodales. Las determinaciones y un
código de buenas prácticas para el
fomento de los desplazamientos a pie y en
bicicleta y para la mejora del transporte
público colectivo.

Ÿ

Las determinaciones para la distribución
equitativa del espacio público en
consonancia con el nuevo reparto modal.

Ÿ

Propiciar que los proyectos de
construcción de nuevas infraestructuras
del transporte y de puesta en servicio de
las mismas estén acompañadas de un

informe de costes y beneﬁcios externos,
de forma que previamente a la
construcción de la infraestructura se
hayan evaluado correctamente los costes
sociales y ambientales derivados de la
misma.
Ÿ

Continuar la implantación del Plan
Andaluz de la Bicicleta en todas las
aglomeraciones urbanas andaluzas y en la
red de ciudades medias, tratando de
converger en la cuota modal de la
bicicleta (10 % del reparto modal) con
aquellos países con mayores ratios de uso.

16.- APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN
GENERAL DE TURISMO SOSTENIBLE
Conforme a los principios de sostenibilidad
como proceso de defensa de los valores
locales, sostenibilidad como un proceso de
cohesión territorial, sostenibilidad como un
proceso continuo de innovación para la
calidad y la excelencia y sostenibilidad como
un proceso social de apropiación de la
actividad turística por parte de la ciudadanía,
y redactado en esta legislatura por la
Consejería de Turismo y Comercio dirigida por
IULVCA.
Crear una alianza estratégica con los agentes
sociales y económicos del sector turístico
para luchar contra la estacionalidad turística,
desarrollando planes de choque bianuales, en
base al documento aprobado por la
Consejería de Turismo y Comercio dirigida por
IULVCA: Estrategias para la Gestión de la
Estacionalidad y el Plan de Choque contra la
estacionalidad turística en el litoral andaluz
2014-2016.

17.- APROBACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE
GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES.
DEFENSA DEL PEQUEÑO COMERCIO
Aprobación del Impuesto sobre Grandes
Superﬁcies Comerciales, con carácter
ﬁnalista. Cuyos fondos se destinaran a
políticas en fomento y modernización del
pequeño comercio. Aprobación de un Plan
especial para la creación de una red andaluza
de centros comerciales abiertos y mercados
de abastos, como motores para la

reactivación del comercio urbano. Impulso de
la territorialización del sector comercial de
forma que contribuya a acercar la producción
al consumo al menor coste posible, y
fortalecer a un tiempo el desarrollo
económico de Andalucía.
Aprobación de una Ley de Fiscalidad
ecológica que establezca los impuestos, las
tasas y los cánones que graben las
actividades con impacto medioambiental y
favorezcan el uso sostenible de los recursos
naturales.

18.- MÁS PODER ANDALUZ. NUEVA
FINANCIACIÓN PARA ANDALUCÍA
Instar a una revisión del actual sistema por
un nuevo modelo de ﬁnanciación autonómica
que beneﬁcie a Andalucía. Defender en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera y otros
órganos de relación entre el Estado y la
Comunidad Autónoma de Andalucía lo
siguiente:
Dar a las rentas de capital mobiliario de las
personas físicas un tratamiento similar al de
las rentas del trabajo .En relación con el
IRPF, tratar las rentas de capital de las
empresas al mismo tipo que el Impuesto de
Sociedades. Transformación del Impuesto de
Patrimonio en un Impuesto sobre las Grandes
Fortunas, etc.
Frente a la ofensiva recentralizadora de la
derecha, IULV-CA reaﬁrma su defensa del
poder andaluz conquistado por la ciudadanía
andaluza mediante el referéndum del 28 de
Febrero de 1980, por el que accedimos a
nuestra autonomía por la vía del artículo 151,
en pie de igualdad con otras nacionalidades
históricas.
En consecuencia, IULV-CA se compromete
con los andaluces y las andaluzas a defender
el contenido del nuevo Estatuto de
Autonomía de Andalucía, aprobado por el
Parlamento de Andalucía y por las Cortes
Generales en 2007, como expresión que es
de la soberanía y el autogobierno del pueblo
andaluz.

19.-RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA
DEMOCRÁTICA DE ANDALUCÍA
Ÿ

Aplicación de la normativa internacional
al respecto de desapariciones forzadas y
de los derechos de las víctimas

Ÿ

Aprobación de una Ley de Memoria
Democrática para Andalucía en la línea de
la aprobada por el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía a propuesta de la
Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales, gestionada por
IULVCA.

Ÿ

Impulsar desde las Instituciones
democráticas de Andalucía la
modiﬁcación del marco legal estatal en
las líneas marcadas por el Derecho
Internacional.

Ÿ

Impulsar la indagación, localización y
exhumación (si procede) de las personas
desaparecidas como causa de la acción
represiva provocada por el Golpe militar y
la Dictadura Franquista.

20.- POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA,
UNIVERSAL, LAICA, INCLUSIVA Y GRATUITA
IU se compromete ante todo con la educación
pública y gratuita, única garante del derecho
universal a la educación en condiciones de
igualdad y democracia; base de la cohesión
social y de la formación a lo largo de toda la
vida de personas más libres, iguales y
críticas.
IU se compromete a garantizar una red de
centros educativos de titularidad y gestión
pública que cubra todas las necesidades de
escolarización, con especial atención a la
etapa de infantil de 0 a 3 años y la
Formación Profesional.
Paralizar la aplicación de la “Estrategia
Universidad 2015” y abrir el debate con toda
la comunidad universitaria para iniciar un
proceso constituyente que consensue
colectivamente una propuesta colectiva de
universidad pública al servicio de la sociedad
y no de los intereses del mercado.

21.- RECUPERACIÓN PARA EL SECTOR
PÚBLICO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
PRIVATIZADOS
La defensa de lo público es una de las señas
de identidad de IU, por lo que en cualquier
ámbito de Gobierno de manera paulatina
iremos integrando en el sector público
aquellos servicios que durante los años de
Gobierno del PSOE se han privatizado;
Educación, Sanidad, Servicios Sociales, etc.

22.- POR UNA ANDALUCÍA FEMINISTA:
CREACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE LA MUJER
Nuestro programa persigue contribuir
decididamente en erradicar todos los
aspectos de discriminación y luchar, a toda
costa, por la superación de todos los
mecanismos de dominación incluidos los
sexistas, ya que sólo cuando la igualdad entre
mujeres y hombres forma parte de la
estructura social y de su cultura, es cuando
podemos hablar de democracia.
Creación de la Consejería de la Mujer con
dotación presupuestaria suﬁciente para llevar
a cabo políticas transversales, y con
competencias de coordinación con el resto de
las Consejerías y a la que se adscriba el
Instituto Andaluz de la Mujer. Garantizaremos
una red pública andaluza de centros de
atención a la mujer. Desarrollo e implantación
de servicios públicos que posibiliten la
conciliación de la vida laboral y privada.

23.- POR UNA CULTURA EN LIBERTAD Y
DIVERSIDAD: APROBACIÓN DE LA LEY
AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA
Elaborar un Plan estratégico de cultura como
instrumento que concrete la acción política
de la Junta de Andalucía junto con los
creadores, trabajadores de la cultura y los
ciudadanos.
Proponemos una Ley Audiovisual de
Andalucía que debe, entre otras cuestiones:
Ÿ

Garantizar los derechos de la ciudadanía
y, concretamente, su derecho de acceso a
la información y a los medios públicos, tal
y como se establece en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.

Ÿ

Democratizar los sistemas de
comunicación fomentando la soberanía
tecnológica en el desarrollo de las redes
digitales en los diferentes niveles
territoriales.

24.- PLAN DE RETORNO DE JÓVENES
ANDALUCES EXILIADOS POR LA CRISIS.
COMPROMISO CON LA JUVENTUD
Puesta en marcha de forma urgente del Plan
del retorno de los jóvenes andaluces exiliados
por la crisis económica y medidas destinadas
a impedir la fuga de cerebros entre nuestra
juventud universitaria y comunidad cientíﬁca.
La juventud está en una situación de
desventaja clara dentro del sistema social y el
sistema laboral español. Los problemas
especíﬁcos de la juventud no la aíslan de los
problemas del resto. Así, vivienda, sanidad,
trabajo y educación son problemas graves de
la sociedad española en su conjunto, que los
y las jóvenes padecen con más fuerza.

25.- SANIDAD UNIVERSAL, PÚBLICA Y
GRATUITA
La sanidad es un derecho y no un privilegio.
Únicamente desde la defensa de una sanidad
pública de calidad, universal, garante de la
equidad, integral, solidaria, democrática y
orientada al ciudadano se puede garantizar
una efectiva protección de la salud para
tod@s y sin exclusiones. Para alcanzar este
objetivo es también de vital importancia
relacionar la sanidad con otras políticas
públicas que también afectan a la salud
(economía, empleo, urbanismo, vivienda,
transporte, etc.), así como la promoción de
hábitos de vida saludable en un entorno
medioambiental adecuado.
Consideramos irrenunciable garantizar el
derecho constitucional de la ciudadanía a la
protección de la salud, sin discriminación de
ningún tipo y sujeto a la condición de
ciudadanía. Y no sólo en la vertiente
reparadora o curativa sino también en las
acciones de prevención y promoción de salud.
Entendemos que la salud es un derecho y no
una mercancía, y que sólo se puede
garantizar desde la defensa de una sanidad
pública de calidad.

