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A/A Sr. Presidente de la Junta de Andalucía 

 

PROPUESTAS DE UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA 

A LOS OCHO GRANDES EJES DEL "PACTO POR ANDALUCÍA" 

1.- Un gran acuerdo por el empleo que sustituya la especulación por economía 

productiva. Actuando sobre los factores de producción (formación, I+D, 

internacionalización) y sobre nuestros sectores productivos (tradicionales y de 

futuro). 

Desde UPyD entendemos que, para superar la grave crisis sociolaboral que azota a 

Andalucía, deben llevarse a cabo una serie de medidas que revolucionen el 

mercado laboral y faciliten la creación de empresas. Desde esta perspectiva, 

proponemos que en el Pacto por Andalucía, se acuerde: 

 

- Instar al Estado a llevar a cabo una Reforma del marco legal del mercado de 

trabajo en profundidad, estableciendo un contrato único indefinido y 

reduciendo los temporales únicamente para sustitución de bajas y empleos 

temporales justificados. La indemnización por despido aumentará 

progresivamente en función de la antigüedad, siguiendo un modelo similar al 

austriaco, que permite conservar las indemnizaciones por despido  

acumuladas al cambiar de empleo, facilitando así el cambio voluntario de 

puesto de trabajo conservando el derecho a las indemnizaciones acumuladas. 

- Integrar y coordinar toda actividad política andaluza en materia de fomento de 

la economía productiva y el empleo en una sola Consejería que unifique las 

políticas en materia de innovación, industria, turismo y comercio, así 

como Universidad y Empleo, incluyendo el Servicio Andaluz de Empleo, 

aumentando los recursos de que dispone y estableciendo mecanismos eficaces 

de ayuda al Estado para el control y sanción de prestaciones o subsidios 

cobrados indebidamente.  

- Vincular la Formación para el Empleo a la Formación Profesional 

reglada, haciendo partícipes a las empresas andaluzas mediante sistemas de 

colaboración y prácticas efectivas, asegurando que las políticas activas de 

empleo obedezcan a un estudio de necesidades del tejido productivo y 
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empresarial, teniendo muy en cuenta los nuevos yacimientos de empleo y 

eliminando las partidas asignadas a patronal y sindicatos para cursos de 

formación. 

- Comprometer recursos suficientes para innovación y desarrollo. 

- Auditar los planes PROTEJA, ORIENTA, MEMTA, las UTDLT, su personal y 

el contratado por la extinta FAFFE y otros relacionados que se han ido 

solapando con el mismo objetivo consiguiendo resultados insuficientes,  y 

exigir responsabilidades si ha existido mala gestión o irregularidades.   

- Iniciar un plan de apoyo a nuevos emprendedores de entre los 

desempleados, incentivando el pago único de la prestación por desempleo, 

bonificando las cuotas del régimen de autónomos durante los primeros años 

de actividad, liberando de tasas e impuestos por su actividad profesional, 

facilitando el acceso a microcréditos por parte del ICO o cualquier otro 

organismo, bajo criterios de control de viabilidad de proyectos y destino de los 

fondos, abonando directamente a los proveedores. 

- Reducir los trámites necesarios para la creación y comienzo de actividad 

de las nuevas empresas, garantizando el cumplimiento efectivo de la Ley 

Omnibus.  

- Liberalizar los horarios de apertura comerciales. 

- Alcanzar un acuerdo sobre el turismo, que haga las políticas sostenibles y 

aplicables por todas las administraciones, en el que participe además del 

sector público, el privado, con el objetivo de establecer una imagen turística 

única para toda la comunidad autónoma, renovando la imagen de nuestros 

destinos turísticos, que nos permita ofrecer un producto turístico de alta 

calidad. 

2.- Un acuerdo por la inclusión social para que en la salida de la crisis no 

dejemos a nadie en el camino. Con políticas sociales concretas que atiendan al 

Estado del Bienestar y a situaciones como el envejecimiento de la población, los 

distintos modelos familiares, las desigualdades o las bolsas de pobreza. 

En todo momento, pero especialmente en momentos de crisis económica y social 

como el que sufrimos, debemos poner especial énfasis en la protección de la 

ciudadanía a través de políticas eficaces, que faciliten la recuperación para la 

sociedad de sus miembros con mayor peligro de desarraigo y no la mera subvención 
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como método partidistas de captación de votos. Y bajo ese principio presentamos las 

siguientes propuestas: 

 

- Plan general de atención a la exclusión social, con especial cuidado en la 

actual situación de las mujeres como colectivo que más sufre la crisis, al ser 

mayoritariamente las encargadas de cuidar tanto de los hijos como de las 

personas mayores incapacitadas. En este sentido, especial atención a los 

programas de guardería y ayuda a la dependencia que se incumplen 

masivamente por parte de la administración. 

- Apoyo activo al incremento de la oferta de créditos hipotecarios que 

prevean la posibilidad de dación en pago de la vivienda para amortizar el 

préstamo. 

- Ley de servicios sociales, con competencias sobre todo para los 

Ayuntamientos, al tratarse de  la puerta de entrada y fundamento del 

sistema protector. 

- Reconocer, desarrollar e impulsar la figura del Asistente Personal. 

- Coordinar la labor de los Bancos de tiempo para hacerla más efectiva. 

- Promover una ley de mediación familiar. 

- Promover el teletrabajo con los objetivos de facilitar la conciliación con la 

vida familiar y la reducción de costes. 

- Promover una nueva Ley contra la Violencia de Género o Intrafamiliar, 

Doméstica o Sexista basada en la simetría penal. 

- Diseñar iniciativas de apoyo al retorno de inmigrantes. 

- Desarrollo de un Plan de Residencia Europea de la Geriatría que permita 

el aprovechamiento del entorno y clima de Andalucía, generando puestos de 

trabajo en las zonas rurales donde se instalen. En cualquier caso, se debe 

tener en cuenta que los costes de asistencia sanitaria deben repercutirse a 

los beneficiarios, directamente, mediante seguros o a sus países de origen. 

- Racionalizar y clarificar el número y contenido de las leyes para facilitar su 

puesta en marcha. 

- Adaptar la oferta turística cultural a los mayores y discapacitados. 
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3.- Un acuerdo por la juventud, pensando especialmente en la educación, la 

empleabilidad y la igualdad de oportunidades. 

Debemos preparar a nuestros jóvenes para competir en un mundo globalizado como 

única forma de conseguir una mayor presencia de las empresas andaluzas en los  

mercados internacionales con iniciativas como:   

 

- Establecer programas de bilingüismo desde las primeras fases educativas 

e incorporar el inglés como lengua de uso común y obligatorio en la 

enseñanza universitaria.  

- Introducir en los programas de enseñanza de asignaturas relacionadas con 

la práctica del comercio internacional. 

- Incrementar la participación de los estudiantes andaluces en los 

intercambios internacionales  

- Establecer programas para formar a jóvenes parados en el extranjero y 

mejorar la dotación para becas de estudio en el extranjero, estableciendo 

mecanismos de control del aprovechamiento real de las mismas.     

 

Además, en materia de políticas sociales, proponemos se acuerden las siguientes 

medidas concretas: 

 

- Desarrollar políticas para la consecución efectiva de la Igualdad de  

Oportunidades y de Trato, con especial atención a la educación para la 

Igualdad dentro de la escuela, donde no sólo se eduque para la Igualdad de 

Género, sino también para la Igualdad de todos los ciudadanos y 

ciudadanas.   

- Adoptar políticas que reconozcan que las acciones que violan el 

derecho a la integridad corporal de mujeres y hombres con  diversidad 

funcional, incluyendo el asalto psiquiátrico, la institucionalización forzada 

o la esterilización no solicitada, deben ser considerados actos de violencia 

igual que el acoso sexual, el “bullying” escolar, etc. 
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4.- Un acuerdo por el mundo rural, con especial atención a la Política Agraria 

Común. El mantenimiento de la población rural es imprescindible.  

El acuerdo por el mundo rural habrá de estar basado en el reconocimiento del papel 

de la  agricultura y la ganadería como motores de la economía real no especulativa. 

Volver a darle a la producción primaria la importancia que nunca debió perder como 

actividad conservadora del medio ambiente rural, generadora de empleo, básica para 

el mantenimiento de la población y la creación de riqueza de forma sostenible. 

 

Para ello proponemos: 

 

- Un pacto por la producción, que incluya potenciar la investigación y el 

desarrollo de nuevas técnicas de cultivo, prestando una atención específica a la 

investigación alimentaria. 

- Un pacto por la rentabilidad; de forma que asegure el abastecimiento de los 

mercados alimentarios a precios justos, protegiendo a los agricultores, 

ganaderos y pescadores contra las bajadas especulativas de los precios en 

destino actuando sobre los mercados de materias primas (fertilizantes, energía, 

semillas, etc…) mediante la exigencia de una transparencia efectiva en la 

formación de su precio y dificultando los movimientos especulativos. 

- Un pacto por la eficiencia productiva; aumentando la producción por unidad 

de gestión única, favoreciendo las economías de escala y modificando la ley 

de arrendamientos rústicos de forma que existan garantías jurídicas tanto 

para el arrendatario como para el arrendador, lo que permitirá una mayor base 

territorial y una mejora en la renta de los agricultores. 

- Un pacto por la mejora de la comercialización en origen; tomando medidas para 

la concentración de la oferta que suponga una reducción efectiva de los 

costos directos (reducción de órganos directivos, de dirección, comerciales, de 

gestión, etc…); impidiendo concentraciones de empresas realizadas con un 

sentido “político”, con el único fin de recibir la subvención o sanear 

contablemente sociedades con problemas económicos. 

- Un pacto por la defensa del consumidor y la globalización de las condiciones 

agrarias; priorizando el derecho de los consumidores a exigir que las normas 

rigurosas que la agricultura andaluza, española y europea se apliquen 
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tanto a los alimentos producidos en Andalucía, como  a los alimentos 

importados. 

- Hacer de la PAC una herramienta estructural articulando un mayor apoyo a 

los pequeños agricultores mediante un mínimo de pagos directos, un régimen 

de ayuda sencillo y específico, eliminando las subvenciones que fomenten 

prácticas agrícolas o cultivos no sostenibles. 

- Mantener y reformar el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) y el 

subsidio por desempleo; abandonando el concepto  de  subvención al trabajo 

para convertirlo en dinamizador del mundo rural en general y del sector agrario 

en particular.  La reforma debe afectar a su operativa y sobre todo a su control. 

5.- Un acuerdo para la defensa y consolidación de la sanidad pública y 

universal. No tenemos inconveniente en que haya centros concertados, nos 

oponemos a que se rompa la cobertura universal, que la sanidad se convierta 

en un sistema de seguros privados.  

Nuestro disparatado sistema premia la falta de previsión y el oportunismo 

sanitario dentro de la política generalizada de despilfarro y descontrol que ha 

predominado en el panorama político y social español en los últimos años, y que 

nos ha llevado al borde de la quiebra.  

 

Por este motivo, proponemos: 

  

- Devolver al Estado las competencias en Sanidad. 

- Establecer mecanismos para alcanzar la suficiencia financiera en el 

sistema sanitario. 

- Promover la puesta en marcha de una central de compras del Sistema 

Nacional de Salud. 

- Establecer un catálogo de prestaciones y cartera de servicios del 

Sistema Sanitario Público Andaluz. 

- Garantizar la democratización del funcionamiento del Sistema Sanitario 

Público Andaluz, potenciación de los Consejos de Salud. 

- Crear un Plan de Recursos Humanos que reduzca y despolitice los cargos 

directivos, permita elaborar un Plan de estabilización, aumente la 

productividad y reduzca el absentismo. 
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- Implantar un modelo de gestión flexible y transparente. 

- Implantar la consulta en acto único. 

- Implantación de la historia clínica única y la tarjeta sanitaria única en 

todo el territorio nacional. 

- Control de usuarios del turismo sanitario, repercutiendo esos costes a 

sus países de origen. 

6.- Un acuerdo para la defensa de la educación pública y la igualdad de 

oportunidades. Con formación permanente del profesorado y con especial 

atención a la FP. 

La educación es el instrumento más eficaz para avanzar hacia una igualdad real de 

oportunidades y hacia una sociedad en la que no haya más desigualdades que las 

derivadas de la capacidad y el mérito. Teniendo en cuenta que la educación es la 

mejor inversión que un Estado puede hacer para asegurar un futuro próspero, 

proponemos que se alcance pacto educativo consensuado por todas las fuerzas 

políticas para que no se vea afectado por los vaivenes del panorama político, 

estudiado y redactado por profesionales de la educación y que tenga como 

único fin el de proporcionar a la ciudadanía de un sistema educativo público de 

muy alta calidad, para un futuro óptimo de Andalucía y España.  

 

Rechazamos la utilización de la educación con fines políticos. Nos oponemos 

decididamente a la manipulación ideológica. 

 

Para una mejor calidad de la educación proponemos que se fomente el esfuerzo y 

la responsabilidad en la educación, con medidas como la supresión de la 

promoción automática, la derogación definitiva del “Plan calidad de mejora de los 

rendimientos escolares” y la implantación pruebas externas destinadas a comprobar 

la consecución de objetivos y/o competencias básicas por parte del alumnado para 

la consecución de la titulación correspondiente. 

 

Proponemos una formación profesional que deje de ser considerada 

“subsidiaria”, dotarla de los recursos necesarios y vincularla al mercado laboral y la 

Formación para el Empleo, dándole una calidad suficiente como para que el 
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alumnado que salga titulado de los ciclos formativos puedan competir de manera 

eficaz en el mundo laboral. Además proponemos una gestión de los recursos de 

formación profesional eficaz y responsable, evitando despilfarros. 

 

Por último es necesario reorganizar las Universidades concentrando en pocas 

facultades aquellas con un número pequeño de alumnos para poder optimizar los 

recursos y aumentar la calidad de la enseñanzas impartidas. 

7.- Un acuerdo por la cultura andaluza. Nuestra cultura ya es potente, 

necesitamos convertirla en una industria que gane fronteras. 

Es necesario fomentar la cultura a la vez que someterla a criterios de racionalidad 

y equilibrio económico, especialmente en época de crisis, que eviten el derroche y 

el intervencionismo en la oferta cultural a costa del erario público. Para ello 

proponemos: 

 

- Desvincular de la cultura “la identidad”. Frente al dogma según el cual sólo 

tiene interés cultural lo que se ajusta a determinados parámetros regionalistas. 

UPyD propone un concepto de cultura moderno, amplio y no lastrado por 

prejuicios identitarios.  

- Unificar en un único organismo público, la Consejería de Cultura, los 

objetivos y servicios promovidos por la Junta de Andalucía respecto al  flamenco 

para evitar la múltiple competencia actual del Centro Andaluz del  Flamenco, del 

Instituto Andaluz del Flamenco y de la Agencia Andaluza del Flamenco, 

eliminando organismos innecesarios y duplicidades de competencias sobre lo 

mismo.  

- Dar prioridad a la política de inversión e infraestructura cultural, cuando no 

haya iniciativas privadas, frente a la política de  subvencionar y producir cultura 

a iniciativa pública.   

- Eliminar la duplicidad de subvenciones y ayudas a las industrias culturales 

entre diversas Consejerías o entre Consejerías y Ministerios.  

- Exigir a las infraestructuras culturales públicas y a las producciones culturales 

públicas o subvencionadas una determinada rentabilidad social o un déficit 

máximo como condición para seguir existiendo o recibiendo ayudas públicas.  
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- Estimular la inversión y el mecenazgo privado de las personas físicas y 

jurídicas, mediante la creación de un marco institucional autonómico que 

beneficie fiscalmente a donantes, mecenas y patrocinadores, regulando 

jurídicamente y potenciando las Sociedades de Amigos.  

- Eliminar las subvenciones culturales a los medios de comunicación.   

8.- Defensa del Estatuto andaluz y de la inclusión de Andalucía en un modelo 

federal cooperativo y simétrico, reformando la Constitución para cerrar el 

modelo, definiendo claramente las competencias y determinando su 

financiación. Con el Senado como auténtica Cámara de representación 

territorial donde se aborden los asuntos que afecten a las CCAA. 

UPyD solicita que desde este Pacto por Andalucía se inste al Estado las siguientes 

reformas:  

 

- Racionalización de los distintos escalones de la Administración Pública, 

evitando solapamientos competenciales de Municipios y Provincias con los 

entes que puedan crear las CCAA (Comarcas y Áreas Metropolitanas) y las 

Asociaciones de municipios (Consorcios, Mancomunidades, etc.), mediante la 

revisión urgente de duplicidades  administrativas.  

- Reforma completa del Título VIII de la Constitución  para cerrar la 

distribución de competencias entre el Estado y las  Comunidades Autónomas, 

en aras del interés general e igualdad de todos los españoles, su cohesión social 

y su libertad. En el marco de la reforma constitucional, proponemos suprimir 

las Diputaciones y que las Comunidades Autónomas asuman sus funciones.   

- Desarrollar el artículo 92 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, al 

objeto de fomentar la fusión paulatina y voluntaria, dentro de un plazo, de 

los ayuntamientos conforme al Plan de Reordenación Municipal presentado 

por UPyD recientemente. 

 

Así mismo, ha de acordarse un gran pacto por la reforma de la Administración, que 

contemple: 
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- Eliminar órganos superfluos, como Consejos de Administración, Consejos 

Asesores y Consultivos y demás organismos equivalentes que suponen un coste 

prescindible.  

- Derogar la Ley 1/2011 de reordenación del sector público de Andalucía, 

promoviendo un acuerdo con las fuerzas políticas y  el propio sector público de 

la Administración Andaluza que garantice el cumplimiento de los principios 

constitucionales de ejercicio de la potestad administrativa por empleados 

públicos con la debida objetividad e imparcialidad.  

- Abordar un plan de simplificación administrativa, que bajo criterios de 

eficacia y eficiencia, mantenga exclusivamente aquellos organismos que sean 

imprescindibles por suponer una mejor forma de gestión.  El plan incluirá la 

reducción significativa de un sector público andaluz sobredimensionado, 

suprimiendo las Empresas Públicas y enajenación de las participadas cuyas 

actividades estén cubiertas por empresas privadas y cuya existencia deteriora 

el tejido industrial. 

- Abordar una adaptación y ajuste profundo de la Radio y Televisión 

Andaluza “Canal Sur” a un modelo profesional y austero ajustado a su función 

de servicio público y cohesión cultural del territorio de la Comunidad  

Autónoma. 

- Eliminar los puestos de libre designación por debajo del nivel 22 

limitando a ocho años la ocupación de puestos de libre designación en un 

intervalo de doce, así como sus retribuciones, asimilándolos al nivel retributivo 

de los funcionarios públicos que realicen funciones semejantes.  

 

Entendemos que resulta especialmente relevante adoptar medidas en materia de 

transparencia de la gestión pública, por ello, proponemos: 

 

- Promover, en tanto en cuanto no se elabore  la norma básica nacional, la Ley 

de Información Pública de Andalucía que comprenda en su ámbito de 

aplicación todas las administraciones y los organismos autónomos, entidades, 

sociedades, fundaciones, institutos, vinculados a ellas o sostenidos con fondos 

públicos. 

- Despolitizar, profesionalizar y dotar de medios suficientes a la Cámara de 

Cuentas de Andalucía.   
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- Impulsar desde el parlamento andaluz una reforma de la Ley Nacional sobre 

las responsabilidades de los interventores y tesoreros para extender su 

competencia a las empresas y entes públicos en los que los Ayuntamientos 

tengan al menos un 20% de participación.  

- Acceso público a las percepciones dinerarias, por todos los conceptos 

remunerados con dinero público, de forma clara y accesible de todos los 

cargos electos y de libre designación.  

 

En Sevilla, a 18 de enero de 2013. 

 

 

 

Fdo. Martín de la Herrán 

Coordinador Territorial UPyD Andalucía 

Unión Progreso y Democracia 


