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La situación actual de Andalucía obedece a años de desamparo político que
van más allá de los posibles condicionantes actuales o de movimientos
recientes en las áreas de gestión de las diferentes instituciones que deberían
velar por su competitividad, desarrollo y posicionamiento.

Es por ello, que la transformación de Andalucía no será posible de la noche a
la mañana, sino que requerirá de años de trabajo, de generación de confianza
e ilusión entre los nuestros, y del establecimiento de estos lazos en común con
fuerzas hermanas que comparten una misma idea de sociedad y una misma
forma de entender la política y las instituciones.

Por supuesto, también, del desarrollo de todas aquellas políticas que llevan
decenas de años en espera de ser puestas en marcha y que si despiertan al
gigante andaluz repercutirá sin duda alguna en la mejora de las expectativas
de vida de todos los pueblos de España.

Pero más allá de agentes externos, dependerá sobre todo, y por eso
acordamos emprender el camino de Andaluces Levantaos, de la voluntad del
pueblo andaluz por transformar su porvenir.

Por todo ello, este documento base, abierto y que identifica líneas de posible
colaboración política, sin recoger todas las que son ya que es un camino que
pretendemos abrir hoy, obedece a necesidades urgentes que padece nuestra
tierra y sobre las que la coalición Andaluces Levantaos pretende poner
énfasis al estar vinculadas a competencias del gobierno central.

A esas necesidades hay que darles respuesta ya, porque en muchos casos
llevan siendo ignoradas desde hace décadas, y porque los partidos
representantes en el Gobierno de España ni la labor de los diputados y
diputadas andaluces en el Congreso, los que más, con hasta 61 actas, son
exigentes en su cumplimiento.

También nos servirá para abrir cauces de debate, creación y elaboración
colectiva junto a nuestros militantes y colaboradores, que permitan el
desarrollo de ejes políticos comunes dentro de un marco y proyecto federales.

Insistimos en que este análisis prepondera determinadas medidas perentorias
y aun siendo un documento de intenciones, responde a la realidad, la escasez
y las urgencias que deben ser tenidas en cuenta para frenar la sangría social
y económica que padece Andalucía: un territorio que aglutina a 8´5 millones
de personas con una tasa de desempleo que cronificada en el tiempo y que se
justifica en una economía con lastres del pasado, abonando el terreno para el
extractivismo más violento sobre nuestras materias primas y entorno, que
además se transforman o rentabilizan fuera del territorio, repercutiendo
escaso valor añadido y un contexto socioeconómico limitado.
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EMPLEO

Si la tasa de paro en la Eurozona es de un 7% y en el Estado español de un
14%, en Andalucía ese porcentaje se eleva hasta el 22%. Casi uno de cada
cuatro andaluces está en desempleo. Los datos de paro juvenil son aún más
dramáticos, alcanzando el 50%.

Es de extrema necesidad y justicia la implementación de políticas activas de
empleo de discriminación positiva en Andalucía. A 7.648 millones de euros
asciende la partida presupuestaria para estos fines en los Presupuestos
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Generales del Estado para 2022. Y, aunque son competencias transferidas a
las Comunidades Autónomas, el Estado tiene mucho que decir en el reparto.
Andalucía requiere de una Estrategia de Apoyo Activo al Empleo específica
por parte del Estado;.Planes y programas que se traduzcan en una mayor
apuesta presupuestaria que venga a mejorar la orientación, la formación
ajustada a las necesidades del mercado laboral, el fomento del empleo
agrario en zonas deprimidas y despobladas, la reducción de tasa de paro
juvenil y de la brecha de género, la igualdad de oportunidades, el
emprendimiento, etc. Además, es fundamental revisar las políticas activas de
empleo con una perspectiva de género que aborde, por sectores, la brecha
salarial.

INDUSTRIALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y ENERGÍAS
RENOVABLES

Tanto en términos relativos como absolutos, desde mediados del siglo XIX
Andalucía ha ido perdiendo peso en el sector industrial. En contraposición,
los servicios -especialmente el turismo y lo relacionado con él- han crecido de
forma muy importante. Los servicios representan, hoy, más de un 75% de
nuestra economía, cuando en España el porcentaje medio se sitúa en torno al
60%.

Por primera vez en su historia reciente, Andalucía puede subirse a tiempo al
tren de la Cuarta Revolución Industrial. Es una gran oportunidad para
desarrollar sus fortalezas y dar un salto cuantitativo y cualitativo. Son varios
los ejes en los que centrarse:

● La automatización y digitalización de nuestras empresas.
● El desarrollo de la Inteligencia Artificial (donde Granada y Málaga

empiezan a destacar).
● La simplificación de los trámites y procedimientos administrativos para

la puesta en marcha de instalaciones industriales, sin reducir las
garantías de sostenibilidad y respeto del medioambiente.

● Una financiación adecuada a disposición de los andaluces que quieran
desarrollar proyectos en Andalucía .

● Impulsar las políticas de innovación e investigación para su
aprovechamiento en el desarrollo industrial.

Un aspecto fundamental para potenciar la "pata tecnológica" de nuestra
economía es lograr retener talento e inversión en nuestra tierra, y al mismo
tiempo ayudar a nuestras empresas en su expansión e internacionalización.
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Es preciso hacer atractiva la localización de industria de base tecnológica en
Andalucía. Por el momento, los parques tecnológicos de Andalucía empiezan a
tener peso específico dentro de los sectores tecnológico, biotecnológico, de
salud y aeronáutico, por citar los más punteros.

Ecología y economía no se llevan la contraria. Al revés, son dos conceptos
especialmente sinérgicos. No existe mejor oportunidad para reindustrializar
Andalucía, generar trabajo de calidad, crear riqueza y repartirla mejor, que la
modernización ecológica de nuestro sistema productivo. Por ello la transición
ecológica supondrá a su vez la gran transformación del empleo verde en
Andalucía.

Andalucía es un paraíso potencial de energías verdes y sostenibles. La
situación geográfica y el clima son especialmente adecuados para
rentabilizar la energía eólica y fotovoltaica, pero además tenemos un amplio
litoral que permitiría producir energía limpia a partir de las mareas.
Andaluces Levantaos apuesta por las energías renovables, que con un plan
adecuado de desarrollo podrían conseguir en poco tiempo una amplísima
suficiencia energética de Andalucía.

El gran potencial andaluz no puede vincularse al beneficio exclusivo de
actores externos que priorizan absolutamente el rendimiento económico, sin
tener en cuenta ni el impacto en la fauna y la flora, ni la contaminación
paisajística, y poniendo en riesgo una industria pujante como es la asociada
al turismo rural.

Por otra parte, consideramos indispensable que la transformación energética
esté asociada a la potenciación del autoconsumo, producción cooperativa y
las Comunidades Energéticas Locales. La naturaleza descentralizada de las
energías renovables suponen una herramienta de gran utilidad para
contribuir a democratizar el sector y desmontar un oligopolio empresarial que
ha adquirido unos niveles de poder y concentración democráticamente
preocupantes.

Estas tres tareas, modernización ecológica y digital de la economía, cierre de
la herida social y vertebración territorial son tareas que ayudarán a sentar las
bases que permitan garantizar una vida buena al alcance de todos los
andaluces y andaluzas.
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INFRAESTRUCTURAS

Si realmente aspiramos a generar oportunidades y empleo de calidad, acabar
con la falta de convergencia de Andalucía respecto del resto de territorios del
Estado y luchar contra el cambio climático, debemos apostar por inversiones
en infraestructuras y vías de comunicación que permitan el desarrollo que
merece nuestro territorio.

Respecto del transporte de mercancías, sin duda, los Corredores Central y del
Mediterráneo son las grandes inversiones pendientes. Ambas llevan
veinticinco años de retraso y ocho ministros diferentes y supondrían una
mejora sustancial para buena parte de las infraestructuras portuarias
andaluzas.

En relación con el transporte de personas hemos asistido en los últimos años,
no solo a la inexistencia de inversiones, sino a la supresión de numerosos
trayectos y líneas ferroviarias de Cercanías y Media Distancia. La falta de
vertebración interna del territorio andaluz es una de las realidades que
debemos cambiar. El deficiente servicio de Cercanías como de Media
Distancia impide el derecho a una movilidad sostenible, dificulta el desarrollo,
la lucha contra el cambio climático y provoca despoblación.

Vemos necesarias dos actuaciones esenciales:

● La apuesta decidida por la terminación del Corredor Central y la
ejecución del Corredor del  Mediterráneo.

● Andalucía debe asumir las competencias del tren de cercanía y media
distancia, pues nadie como el Gobierno andaluz puede conocer las
necesidades del mismo. Esto permitirá la recuperación de las
infraestructuras ya existentes y cada vez más en desuso, así como
apostar por nuevas inversiones que amplíen la vertebración de
Andalucía y la potenciación del transporte intermodal sostenible y
accesible entre el tren, la bicicleta y el vehículo de movilidad personal.

EMIGRACIÓN Y RETORNO DEL TALENTO

La situación económica y la falta de oportunidades empujan a miles de
andaluces y andaluzas a dejar su tierra. Especialmente son las personas
jóvenes las que tienen que hacer las maletas para buscar su prosperidad
fuera de sus municipios y comarcas. Hablamos de una emigración forzada
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ante las enormes tasas de paro juvenil y precariedad laboral, las más elevadas
de Europa.

Las consecuencias económicas son gravísimas para la economía andaluza,
que ha invertido en la educación y formación de estas personas (la
generación mejor formada de nuestra historia) pero que desarrollan su
talento en Madrid, Berlín o Londres.

Exigimos desde Andaluces Levantaos que el retorno de emigrantes se sitúe
en la Agenda Europea, y sea un elemento más de los fondos Next Generation,
y se asuma como un problema de Estado, porque sin el retorno de nuestros
jóvenes y nuestras jóvenes no es posible una verdadera recuperación. Los
Presupuestos Generales del Estado deben contemplar esta política de retorno
de forma transversal, incorporando líneas específicas en materias de empleo,
vivienda, ayudas sociales y emprendimiento.

CULTURA E IDENTIDAD ANDALUZA

La cultura y el patrimonio andaluz representan uno de los mayores valores
que podemos ofrecer al mundo. Contamos con manifestaciones culturales
tangibles e intangibles a lo largo y ancho del territorio andaluz que son de
primera magnitud y de las que reclamamos una mayor atención
presupuestaria del Estado, además del necesario reconocimiento como
partes indudables de nuestro patrimonio.

Como elemento esencial de nuestra identidad no debemos olvidar la
modalidad lingüística andaluza. Durante décadas venimos viviendo el
desprecio permanente hacia ella de responsables políticos de diferentes
siglas, lanzando con ello implícitamente ataques permanentes a los andaluces
y andaluzas. Por ello, una vez más exigimos el respeto y consideración debidas
a la modalidad lingüística andaluza, que representa un aporte esencial de
nuestra cultura y de nuestra identidad, fruto del paso de innumerables
civilizaciones y pueblos que reflejan la riqueza y diversidad histórica y cultural
de Andalucía.

PARQUES NACIONALES

Existen tres Parques Nacionales repartidos por seis de las ocho provincias
andaluzas: Sierra Nevada, Doñana y Sierra de las Nieves. Su gestión está
transferida a la Junta de Andalucía, sin perjuicio de los instrumentos de
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cooperación financiera que se pueden establecer con el Estado, por lo que
reclamamos dichas herramientas de inversión en aras de una mejor
protección de estos ecosistemas únicos y excepcionales. Al formar parte la
Administración General del Estado de los respectivos Patronatos responsables
de la gestión de dichos Parques Nacionales, instamos a un exigente cuidado
en la preservación de los sistemas e integridad de los valores paisajísticos,
hábitats y especies existentes.

Solicitamos al Patronato del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves
impulse la necesaria incorporación de Sierra Bermeja. El incendio sufrido en
este espacio natural el pasado verano era la crónica de una catástrofe
anunciada. Desde 2007 se lleva reivindicando esta inclusión, que sin duda
hubiese supuesto la mejora de los exiguos recursos materiales y personales
con los que cuenta Sierra Bermeja para su conservación.

También instamos al Ministerio de Transición Ecológica a que disponga de
todos los medios jurídicos y legales a su alcance a fin de impedir el que puede
ser un gran atentado ecológico contra la joya natural andaluza que es
Doñana. La proposición de Ley presentada por el PP en el Parlamento de
Andalucía tiene como objetivo amnistiar los cultivos regados con agua
extraída de forma ilegal y que están acabando con su acuífero, declarado ya
oficialmente sobreexplotado por la extracción desmesurada de aguas
subterráneas. Esta situación provoca que la UNESCO y otros organismos
internacionales contemplen ya a Doñana como candidata a convertirse en
lugar Patrimonio Mundial de la Humanidad en peligro.

RESIDUOS

Con la Agenda 2030 en el horizonte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
lucha contra el cambio climático, más que nunca, es necesario implementar
una acción política decidida en la protección de la salud de los andaluces y
andaluzas respecto del tratamiento de los residuos.

El mayor vertedero industrial de Europa está a 500 metros de las primeras
casas de Huelva y a un kilómetro del centro de la ciudad. Ciento veinte
millones de fosfoyesos, residuos tóxicos y peligrosos, vertidos en las últimas
décadas que confirman además la presencia de radiactividad según el propio
Consejo de Seguridad Nuclear. Exigimos que se cumpla la Sentencia de la
Audiencia Nacional de la mejor manera posible, que la empresa responsable
actúe con máxima celeridad y el Ministerio competente vigile y supervise todo
este proceso que urge a la población onubense respecto a los residuos de
tóxicos de fosfoyesos.
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Sobre el vertedero de residuos tóxicos de Nerva, exigimos al Gobierno central
que deje de autorizar el traslado de residuos con altos componentes
cancerígenos para los que se carece de capacidad técnica para un
tratamiento medioambiental efectivo, y promueva su cierre.

Desde 1966 llevamos esperando se proceda a la limpieza de la radioactividad
de Palomares en Almería. Ningún organismo asume la ejecución del Plan de
Rehabilitación tras la caída de cuatro bombas atómicas norteamericanas,
empezando por el Consejo de Seguridad Nuclear que debería ser el
competente. La descontaminación de la zona de Palomares es urgente y el
Estado nada está haciendo, comportándose de manera muy irresponsable.

Por último, en el corazón de Sierra Morena, en Córdoba, encontramos el
cementerio nuclear de El Cabril. Sesenta años de almacenamiento de
residuos radiactivos contemplan este paraje de altísimo valor
medioambiental. Los vecinos de la zona, ganaderos y agricultores afectados,
acaban de enterarse de la intención de este Gobierno de duplicar la
capacidad de este peligroso equipamiento para albergar todos los residuos
procedentes del desmantelamiento progresivo de las centrales nucleares
españolas según el VII Plan Nacional de Residuos Nucleares.

SECTOR PRIMARIO

El sector primario es esencial para Andalucía, estando a la cabeza de
exportaciones en el Estado con el 23,4% durante el primer semestre del 2021.
Sin embargo, este sector necesita de un futuro más sostenible y una cadena
de producción-venta-distribución más equitativa. Gran parte de los valores
añadidos de esta cadena no repercuten positivamente ni en productores ni
en consumidores.

Ante el grave riesgo de desertización provocado por el cambio climático es
necesaria una nueva política de aprovechamiento hídrico que pasa por
mejorar las conducciones para riego y consumo humano, poner en
funcionamiento depuradoras comarcales terciarias para aprovechar las
aguas residuales, un control de las nuevas plantaciones en relación a los
niveles de regadío que necesiten y un plan para ayudar a pequeños y
medianos agricultores para implantar sistemas de regadíos eficientes.

Se hace indispensable una conservación adecuada de los bosques
productivos, cultivos de secano que han venido ancestralmente produciendo
cereal, viñas y olivos, que además de sus productos permiten una
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conservación adecuada de grandes extensiones de terreno. Por otra parte, el
sector ganadero tiene que desarrollarse hacia las explotaciones extensivas, la
protección de nuestras razas ganaderas autóctonas y una política respecto a
los pastos más acorde con nuestras explotaciones que la última PAC no
resuelve adecuadamente para un importante número de pequeños y
medianos ganaderos.

Respecto a la pesca hemos venido sufriendo una esquilmación de nuestros
caladeros por la sobreexplotación con artes pesqueras poco adecuadas y la
contaminación de las aguas costeras. Aún quedan en Andalucía reservas
pesqueras de cierta importancia que deben ser potenciadas y/o recuperadas
para su mejor producción. La pesca del atún en el Estrecho de Gibraltar debe
ser implementada con procedimientos ecológicos para mantener la
sostenibilidad y conseguir comercializar las capturas en las lonjas de origen
para que parte del valor añadido quede en las zonas costeras de origen.
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