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COMUNICADO  DE PRENSA 

 
Aportaciones del PSOE de Andalucía para su debate en 
la Conferencia Política sobre el programa de gobierno 

socialista para las Elecciones Generales del 20D 
 

 
 

El Comité Director del PSOE de Andalucía ha aprobado esta tarde las 

propuestas que se llevarán a la próxima Conferencia Política de 

noviembre próximo para su debate y, si son aceptadas, su incorporación 

al programa de gobierno con el que el partido concurrirá a las Elecciones 

Generales del 20 de diciembre.  

 

Las propuestas del PSOE de Andalucía abarcan tres ámbitos que 

responden a las preocupaciones principales de la ciudadanía: Defensa 

de lo Público y Renovación de la Democracia, Economía y Empleo y 

Derechos y Servicios Públicos. 

Destacamos algunas de las propuestas de los socialistas andaluces que 

se analizarán en la Conferencia Política. 

 

DERECHOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Sanidad 

El PSOE de Andalucía aprueba proponer que se regule la participación 

de la industria farmacéutica en el sostenimiento del sistema público de 

salud. 

Plantea también incluir la Atención Temprana Infantil como elemento de 

la cartera básica de salud, articulándola como derecho en educación, 
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estableciendo las medidas para la coordinación entre educación y salud, 

así como el plan de desarrollo de las medidas. El objetivo de la atención 

temprana es prevenir posibles trastornos de desarrollo y atender a los 

niños y niñas que los padecen o tienen riesgo de padecerlos.  

Apuesta por dotar de una tarjeta sanitaria común que sirva a los 

ciudadanos y ciudadanas en todo el país. 

Solicita incluir el desarrollo de una política de uso racional del 

medicamento, incorporando el sistema de selección pública de fármacos 

y productos sanitarios sin patente. 

Educación 

El PSOE de Andalucía comparte la propuesta de aumentar los recursos 

destinados a garantizar la igualdad de oportunidades en la participación 

en programas de movilidad internacional y doble titulación para el 

Programa Erasmus y establecer nuevos tipos de ayudas dirigidas a 

favorecer la movilidad en el Estado Iberoamericano del Conocimiento, 

tanto en los estudios de Grado como en los de Máster y Doctorado, y 

amplía el compromiso al incremento del respaldo financiera a las 

iniciativas formativas de movilidad nacional, con el objetivo de resolver la 

eliminación de las becas Séneca de apoyo al Sistema de Intercambio 

entre Centros Universitarios Españoles (Sicue) ejecutada por el PP en el 

Gobierno de la Nación. 

Los socialistas andaluces avalan la propuesta de construir un modelo de 

aprendizaje de idiomas y un Programa de Cooperación Territorial que, 

teniendo en cuenta las singularidades de las comunidades con lengua 

propia, permita dominar el uso de un idioma extranjero, preferiblemente 

el inglés, y añaden específicamente que este avance tiene que estar 

garantizado al término de la Educación Secundaria. 

Respaldan la iniciativa federal de paralizar las decisiones y reformas 

impuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy sin acuerdo ni participación 
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ni un diagnóstico riguroso para su implantación, entre ellas la ordenación 

de enseñanzas, la creación y reconocimiento de universidades y la 

homologación y acreditación de títulos, y los socialistas andaluces 

añaden la derogación expresa del 3+2 (grados de tres años y máster de 

dos) y la recuperación de los grados de 4 años con el objetivo de 

garantizar la igualdad de oportunidades en los estudios universitarios.  

Ayuda a la dependencia 

El PSOE de Andalucía plantea modificar la Ley de Dependencia para 

garantizar que cualquier cambio requiera mayoría cualificada, evitando 

así que se pueda modificar la misma mediante decretos-ley.  

Los socialistas andaluces proponen que se impulse un Pacto de Estado 

para la aplicación de la Ley de Dependencia, que garantice una 

financiación suficiente y comprometa al Gobierno de España a reponer la 

financiación del Estado al 50%. El pacto asegurará la incorporación al 

sistema, lo antes posible, de todas las personas valoradas en grado 1 de 

dependencia moderada.  

Pensiones 

El PSOE de Andalucía propone que se mejoren las pensiones no 

contributivas y las de menor cuantía para permitir a los pensionistas 

ganar capacidad adquisitiva. 

Servicios Sociales 

Los socialistas andaluces apoyan la aprobación, de acuerdo con todas 

las comunidades autónomas, de una Ley Básica de Servicios Sociales de 

ámbito estatal que fije normativamente los elementos básicos relativos al 

Sistema Público de Servicios Sociales, y añaden que debe ser una ley 

que establezca los mínimos básicos garantizados y que asegure la 

financiación de dichas prestaciones mínimas por parte de la 

Administración General del Estado, dotando al Sistema Público de 

Servicios Sociales de la misma entidad que al Sistema Público de Salud. 
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Concretan la iniciativa federal de dar solución inmediata a los problemas 

más graves de carencia material con la propuesta de crear una Red de 

Solidaridad y Garantía Alimentaria en colaboración con las comunidades 

y los ayuntamientos, con el objetivo de asegurar la alimentación de los 

menores y mayores en riesgo, de manera que el Estado financiará junto 

con las autonomías las ayudas para impulsar dicha red en todo el 

territorio nacional. 

Mayores 

El PSOE de Andalucía propone la creación de una Fiscalía de Personas 

Mayores en todas las Audiencias Provinciales para avanzar en la 

erradicación de los malos tratos en este ámbito. 

Infancia 

El PSOE andaluz especifica el planteamiento federal de impulsar 

medidas contra la pobreza infantil añadiendo garantías, en colaboración 

con las comunidades autónomas, de las tres comidas diarias a todos los 

alumnos y alumnas en riesgo de exclusión social, a través de comedores 

sociales en los centros educativos de todo el país. Esta iniciativa se 

incluirá en la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria propuesta por los 

socialistas andaluces a nivel nacional. 

Deportes 

El PSOE de Andalucía propone la consideración del deporte como un 

derecho de la ciudadanía, por el que todas las personas deben tener 

garantizado el acceso a la práctica deportiva en igualdad de condiciones 

y de oportunidades. 

Vivienda 

El PSOE de Andalucía propone enriquecer los compromisos socialistas 

en el programa federal con las políticas y la acción de gobierno en la 

comunidad para garantizar el derecho a la vivienda y combatir el drama 

de los desahucios. 
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Los socialistas andaluces plantean tomar como ejemplo y aplicar en todo 

el territorio nacional las medidas contempladas en la Ley de Garantías de 

la Función Social de la Vivienda, que regula nuevas opciones para 

permitir a las familias en riesgo de perder su vivienda, por un revés 

económico o alguna situación sobrevenida, continuar con su uso parcial 

o temporal, con fórmulas adaptadas a sus condiciones y circunstancias 

particulares y a pesar de que la titularidad ya no les pertenezca. 

En esta línea, proponen la creación de un sistema de permuta de 

viviendas en propiedad que permita a personas sin recursos y con 

necesidades especiales optar a una vivienda adecuada bajo un sistema 

de protección pública, o sea, con exenciones fiscales y garantías 

adicionales. Además, los gestores de vivienda social en alquiler deberán 

propiciar esas permutas para garantizar la mejor cobertura de las 

necesidades de los inquilinos. 

Defienden incluir en el programa federal las iniciativas de la Ley de 

Retracto en Desahucios de Viviendas de Andalucía, estableciendo un 

sistema que permita la compra mediante el ejercicio del derecho de 

retracto por las administraciones públicas, de viviendas protegidas o 

cuyas características lo aconsejen, con el objetivo de proteger a las 

familias de determinadas zonas y bajo premisas concretas. 

Solicitan desarrollar un programa nacional en colaboración con las 

comunidades autónomas y los ayuntamientos para la dotación con 

ascensores a edificios donde viven mayores con movilidad limitada o 

personas con alguna discapacidad y que carezcan de medios propios 

para sufragar su instalación. 

Respaldan el compromiso federal de garantizar la permanencia en sus 

casas de quienes más están sufriendo la crisis económica y poner fin a 

estos desahucios, y va más allá al proponer que se posibilite por ley que 

las personas que contratan un préstamo hipotecario puedan elegir para 
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saldarlo el sistema unitario -que pagar más capital al principio de la 

deuda y avanzar más rápido en la devolución del capital prestado- en vez 

del modelo francés -que prioriza al inicio de la deuda el abono de los 

intereses- que las entidades financieras aplican por sistema en la 

actualidad. 

Además, los socialistas andaluces defienden la elaboración y puesta en 

marcha de un Plan Nacional de Construcción y Rehabilitación Sostenible 

de Viviendas y Edificios Públicos. 

 

ECONOMÍA Y EMPLEO 

Laboral 

Los socialistas andaluces apuestan por derogar con carácter inmediato 

toda la reforma laboral del PP, que establece un modelo de empleo 

precario, bajos salarios y despidos baratos y un sistema de relaciones 

laborales sin equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios que ya 

ha sido desautorizado en muchos de sus contenidos por la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo y que preocupa a la OIT y la OCDE por sus 

consecuencias en el nivel de pobreza de nuestra ciudadanía y en el 

deterioro del clima social. 

El PSOE de Andalucía suscribe la iniciativa federal de implantar políticas 

de activación económica dirigidas a los colectivos más vulnerables, 

especialmente a mayores de 45 años en situación de desempleo, y 

añade también como objetivos de atención prioritaria a los parados de 

larga duración con formación básica. 

Defienden el mantenimiento de las bonificaciones a la contratación para 

personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social o víctimas de 

violencia de género y también al trabajo autónomo en determinadas 

regiones y sectores con una alta tasa de desempleo. 

Agricultura 
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El PSOE de Andalucía propone revisar el modelo de aplicación de la 

Política Agraria Común (PAC) en España aprobado por el Gobierno del 

PP, realizando una apuesta clara por los agricultores profesionales y por 

el empleo en el medio rural. Respetando la normativa de la UE, la idea es 

realizar una política de mejor y justa distribución de las ayudas.  

Reclaman la revisión de las ayudas acopladas que actualmente 

contempla la PAC para que incluya otros sectores que actualmente están 

excluidos.  

Solicitan que se defienda la flota pesquera española presente en los 

caladeros internacionales y se exijan ante Europa acuerdos de pesca 

que resultan vitales para la flota española, frente al fracaso del PP con 

los acuerdos con Marruecos, Mauritania, Senegal o Guinea Bissau. 

Plantean impulsar con medidas de apoyo el segmento de flota artesanal 

más frágil y de gran calado social, de mariscadores a través de 

programas de modernización de los barcos, mejoras de infraestructuras y 

servicios en tierra y de diversificación de sus actividades.  

Logística 

Para el PSOE de Andalucía, es necesario introducir en el programa de 

gobierno un apartado referido a logística dada su importancia económica 

y social. Los costes logísticos tienen un peso importante en el coste final 

de los productos. La disponibilidad de servicios e infraestructuras 

adecuadas reduce este coste y aporta competitividad. No es posible una 

política potente de reindustrialización sin un desarrollo logístico paralelo. 

Es necesario tener una visión global de las infraestructuras logísticas y 

poner el énfasis en el concepto de cadena logística y no en la visión de 

las infraestructuras aisladas. 

El PSOE andaluz propone desarrollar los corredores de la Red 

Transeuropea, desarrollando puntos de acceso adecuados como 

terminales intermodales interiores y conexión con las terminales 
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ferroportuarias. La mejora y abaratamiento de los servicios ferroviarios es 

esencial para el objetivo de trasvasar carga de la carretera al ferrocarril.  

Apoyan un plan de Áreas Logísticas Intermodales de Interés Estatal y 

Autonómicos, los llamados ‘puertos secos’ para dar continuidad logística 

entre los puertos y las industrias en España, dando prioridad a aquellas 

donde coexista una estación de la red transeuropea de ferrocarriles y 

desde el convencimiento de que el sector logístico es fundamental para 

cooperar en la puesta en marcha de los mismos.  

Destacan que España goza de una centralidad encomiable en cuanto al 

tráfico marítimo, así que creen necesario poner en marcha medidas que 

aumenten la autonomía y competitividad de nuestros puertos.  

Infraestructuras 

El PSOE andaluz considera que, a la hora de abordar grandes proyectos 

de infraestructuras, es necesario incorporar criterios de cohesión 

territorial para desarrollarlas también allí donde existe una demanda 

potencial insuficientemente atendida. 

Propone potenciar y mejorar los núcleos de servicios ferroviarios de 

cercanías existentes y su implantación en otras áreas metropolitanas con 

demanda.  

En el ámbito aeroportuario, los socialistas andaluces piden impulsar los 

aeropuertos de Madrid, Barcelona y Málaga-Costa del Sol, sean 

aeropuertos considerados centros de conexión (hub en inglés) hacia 

destinos de todo el mundo.  

Turismo 

El PSOE de Andalucía propone la rebaja del IVA al sector turístico para 

equipararlo a nuestros competidores turísticos.  

Déficit y gasto público 
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Los socialistas andaluces plantean rebajar progresivamente el déficit 

público, lo que permitirá mantener y, en su caso, aumentar el gasto 

público para proteger a las personas y garantizar el mantenimiento del 

Estado de Bienestar y sus servicios públicos. 

BCE 

Para el PSOE de Andalucía, el Banco Central Europeo (BCE) debe 

actuar como un prestamista de última instancia y dotado de instrumentos 

financieros y monetarios que eviten la fractura de los mercados y los 

diferenciales de tipos de interés e interviniendo en los mercados 

secundarios de deuda política cuando sea necesario.  

Además, los socialistas andaluces consideran que el presidente del BCE 

tiene que estar legitimado democráticamente y, para conseguirlo, el 

candidato o candidata deberá ser ratificado o ratificada mediante una 

votación en el Parlamento Europeo, ante el que comparecerá tras su 

elección y cuando se establezca por mayoría cualificada. El 

planteamiento andaluz incluye otorgar al BCE un mandato explícito para 

garantizar la estabilidad financiera y monetaria, prevenir la inflación de 

activos en la zona euro y promover el crecimiento y el empleo.  

Cheques 

El PSOE de Andalucía contempla penalizar especialmente la devolución 

de cheques y pagarés para quienes los emitan. 

Medio ambiente 

El PSOE de Andalucía aporta la experiencia andaluza del Sistema 

Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE) de la Consejería de 

Medio Ambiente y plantea incluir en la futura Ley de Cambio Climático un 

mecanismo nacional que proporciona a las empresas la oportunidad y los 

medios para participar de forma activa en la lucha contra el cambio 

climático, al mismo tiempo que mejoran su competitividad y su ahorro 

energético.  
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Los socialistas andaluces piden que el programa socialistas federal 

contemple una modificación de la actual Ley de Parques Nacionales que 

mejore la coordinación de las administraciones implicadas en la gestión 

de estos espacios protegidos. La idea es delimitar claramente las 

competencias de cada institución y definir con nitidez los usos y 

aprovechamientos permitidos partiendo de la fragilidad de estos enclaves 

de alto valor natural. 

Plantean otorgar prioridad a la protección de la primera línea de costa y 

la franja litoral frente a las amenazas de los abusos urbanísticos, 

garantizando instrumentos de planeamiento eficaces y verificables. 

Reclaman un plan nacional de residuos que potencie la colaboración del 

Estado con las comunidades autónomas y los ayuntamientos con el 

objetivo de alcanzar la media europea de tratamiento, a través de 

incentivos a la I+D+i y a la innovación tecnológica en este sector que 

garanticen recursos suficientes para hacer frente a estas políticas, y con 

especial atención al tratamiento de los residuos agrícolas. 

Apuestan por favorecer la economía circular mediante la modificación de 

la Ley de Residuos para impulsar las políticas de prevención, 

reutilización, reciclaje y valorización, con el objetivo de reducir a la 

mínima expresión la fracción de rechazo y con una regulación eficaz del 

final de la condición de residuo. 

 

DEFENSA DE LO PÚBLICO Y RENOVACIÓN DE LA DEMOCRACIA 

Empleo público 

El PSOE de Andalucía apuesta por la supresión de la tasa de reposición 

por su efecto en la precarización del empleo público y sus consecuencias 

sobre la calidad de los servicios a la ciudadanía y su nula incidencia en el 

ahorro de las administraciones públicas. 
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Los socialistas andaluces plantean la ampliación de los compromisos en 

la lucha contra la corrupción con medidas que la federación andaluza ya 

contempla en el programa de gobierno de las Elecciones Autonómicas de 

marzo de 2015. 

De esta forma, proponen evitar las llamadas ‘puertas giratorias’ mediante 

el endurecimiento de las incompatibilidades de los cargos públicos que 

cesen en su actividad. 

Defienden centralizar toda la información referida a transparencia de los 

representantes políticos y públicos en un Registro Público Estatal y 

acabar, así, con la actual disgregación por administraciones. Además, 

todos estos datos deberán ser remitidos a la Agencia Tributaria para su 

comprobación y confirmación. 

Reivindican un cambio en la normativa vigente para prohibir al Gobierno 

de la Nación el indulto a cualquier condenado por delito de corrupción, 

fiscal, contable y económico.  

Reclaman la prohibición expresa y por ley de la aprobación de nuevas 

amnistías fiscales. 

Plantean la derogación de manera urgente, y no sólo la revisión, de la 

Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. 

 

 


