Gob
bernar pa
ara LAS PERSON
NAS
Andalucía necesita compromiisos políticcos que prioricen
p
la
a lucha coontra la po
obreza y la
exclusión social dentro y fuerra de la Co
omunidad Autónoma
a. Para elloo, es nece
esario pone
er
umento de la desigua
aldad y tra bajar para reducirla.
freno al au
El Observvatorio de Desiguald
dad de An
ndalucía (ODA)
(
pro
opone, redducir la po
obreza y la
desigualda
ad a través de sistem
mas fiscal es justos, el blinda
aje de las políticas sociales, la
eliminación de norm
mativa que limita a la población
n más vulnerable el aacceso a servicios
s
de
ndo la defe
ensa de lo
os valores democráti cos dentro
o y fuera de
carácter esencial, y garantizan
Andalucía. Para ello los partido
os políticoss deben:

1º Defe
ender los valores democrátic
cos y la pa
articipació
ón de la so
ociedad a través de
sus diiferentes organizac
ciones en el diseño y contrrol de lass políticas
s públicas
s,
como elementos
s básicos de una so
ociedad adulta:






Garantizzar el dere
echo de la ciudadanía a la info
ormación y el acceso
o igualitario
de la so
ociedad civil a quiene
es nos reprresentan en la esferaa política.
Fomenta
ar desde los poderres público
os la verttebración de la soc
ciedad y la
participa
ación activ
va y real de las organizacio
o
ones sociaales en la
a toma de
decision
nes que afecten a la ciud
dadanía, revitalizand
r
do los órganos de
participa
ación socia
al existente
es.
Combattir la corrup
pción y el tráfico de influencias
s y acabarr con la im
mpunidad de
quieness se aprove
echan de ssu poder po
olítico o ec
conómico.
Responder con mayor contrrol y contundencia a las conduuctas y a la
as práctica
as
publicita
arias que atentan
a
co
ontra los de
erechos y la dignidadd de la mujer.

2º Promover un
n sistema fiscal pro
ogresivo y justo, ba
asado en lla suficien
ncia de lo
os
ingresos para garantizar la finan
nciación adecuada
a y estab
ble de las
s política
as
sociale
es y servicios públicos, así c
como el re
eparto equ
uitativo dee las conttribucione
es
a las n
necesidade
es comun
nes:


Gravar progresiv
vamente más a los que más tiennen y des
shacer lo
os
os: las empresas e individ
duos debe
en tributarr en func
ción de su
privilegio
capacidad y de su
u actividad económica real.
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Traslada
ar carga trributaria de
el trabajo y el consum
mo al patrim
monio, el capital
c
y las
rentas derivadas
d
de
d dichos b
bienes.
Apoyar una ley co
ontra la eva
asión fisca
al que priorrice mediddas que po
ongan fin a
ón fiscal, e
especialme
ente de las
s grandes empresas y fortunass,
la evasión y elusió
o de medio
os necesarrios y adec
cuados a lo
os servicioos de inspe
ección parra
dotando
llevarlass a cabo.
Impulsa
ar la creación de Terr
rritorios librres de parraísos fiscaales con mecanismo
m
os
que imp
pidan, en cualquiera
a de los niveles de
d la adm
ministración
n y en las
empresa
as pública
as, las co ntratacione
es con em
mpresas quue operan a través de
paraísoss fiscales.
Propicia
ar la puesta en marrcha de la
a Tasa a la Transaacciones Financieras
F
s,
logrando
o que su diseño
d
inco
orpore una
a base am
mplia de prooductos fin
nancieros y
que su recaudación se de stine a po
olíticas de lucha coontra la po
obreza y la
desigua
aldad en nu
uestro paíss y en el re
esto del mu
undo.







ndar las políticas
p
so
ociales de
e educació
ón, medio
oambientee, salud y protecció
p
n
3. Blin
soc
cial, para garantizar
g
r los derec
chos básiicos y la ig
gualdad d
de oportun
nidades de
tod
das las perrsonas:











Asegurrar el derrecho a u na sanida
ad pública, universaal y de ca
alidad: una
sanidad que gara
antice la assistencia a todas las personas que la nec
cesiten y se
encuen
ntren en te
erritorio and
daluz.
Reforzar el dere
echo a un
na educac
ción públic
ca, univerrsal y de calidad: la
enseña
anza sostenida con
n fondos públicos es el pilaar fundam
mental parra
garantiizar la igua
aldad de o portunidad
des, la coh
hesión sociial, la verte
ebración de
toda la
a sociedad
d en un o
objetivo co
omún, y ell progresoo social de
e todas las
person
nas.
Estable
ecer un sis
stema de g
garantía de
e ingresos mínimos qque permitta enfrenta
ar
la pobrreza en general y, mu
uy especia
almente, la
a pobreza i nfantil y fa
amiliar.
Lograr el máximo
o desarroll o y efectiv
vo cumplim
miento de laa Ley de Dependenc
D
cia
en la Comunidad
C
d Autónoma
a de Andalucía.
Garanttizar la acc
cesibilidad de las pe
ersonas co
on discapaacidad, enttendida ésta
no sólo en lo físico-con
nstructivo sino en el ejerciccio de sus derecho
os
ciudadanos.
Comprrometerse en la luccha y la búsqueda
b
de soluci ones conttra aquello
os
problem
mas que afectan
a
de forma especial a las familias y personas vulnerable
es
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en rela
ación al acceso a serrvicios ese
enciales co
omo viviendda, agua, electricidad,
sanidad, educación...

mentar un
na econom
mía que p
promueva el emple
eo y aseg ure salariios dignos
4. Fom
parra todos, con rem
muneració
ón suficie
ente para satisfaceer las ne
ecesidades
bás
sicas:


In
ncrementa
ar adecuad
damente ell salario mínimo
m
de forma quee permita a todos los
trrabajadore
es y trabajadoras alccanzar un nivel de vida
v
digno . Y que en
n todos lo
os
a
acuerdos nacionales
n
s e intern
nacionales se incluy
yan mediddas para reducir la
d
diferencia entre
e
el sallario mínim
mo y un sallario digno.



R
Reclamar a todas las admin
nistraciones
s y empre
esas públiccas que establezca
e
n
ccontratos solo
s
con em
mpresas q
que manten
ngan rango
os salarialees que no vayan má
ás
a
allá del 8 a 1 entre el sueldo máximo y el sueldo
o medio, oobligándose
e a cumplir
ttambién co
on este esttándar



P
Propiciar siistemas de
e resolució
ón de confflictos extrrajudicialess accesible
es para las
p
personas más
m vulnera
ables, com
mo puede ser
s el Siste
ema Arbitraal de Consumo.

5. Fomenttar la igua
aldad econ
nómica de
e género y los derec
chos de laas mujeres
s:
A
Aplicar pollíticas eco
onómicas que reduz
zcan la desigualdadd económ
mica de las
m
mujeres, ga
arantizando
o la iguald ad salariall entre hom
mbres y muujeres.
● A
Analizar ell impacto sobre mu
ujeres y niñas
n
de las mediddas políticas que se
p
propongan,, además de
d
mejorrar los sisttemas esta
adísticos y de contab
bilidad a fin
d
de controlar dicho imp
pacto.
● In
ncluir a lass organiza
aciones de
e defensa de los de
erechos dee las mujeres en lo
os
e
espacios de
e decisión política.
s
● E
Ejercer un mayor y effectivo con
ntrol de aquéllas conductas y pprácticas publicitaria
p
q
que atentan
n contra los derechoss y la digniidad de la mujer.
●

6. Desarrrollar el principio
p
de
d solidarridad que recoge el
e Estatuto
o de Auto
onomía de
Andalucía
a (Art. 24
45), así como
c
prom
mover a todos los niveless administrativos el
e
3

fortalecim
miento del Pacto de
d Estado
o de luch
ha contra la pobreeza, hacie
endo de la
política de
e coopera
ación una política d e Estado.
 Recu
uperar los niveles de
e la Ayuda Oficial al Desarrollo
o incrementtando la financiación
n,





de m
modo prevvisible y a largo pla
azo, apoya
ando a los
s Gobiernoos de los países en
desa
arrollo para
a que prop
porcionen servicios públicos
p
un
niversales y gratuito
os a toda la
ciuda
adanía.
Aseg
gurar el crecimiento
c
o y lidera
azgo de la Agencia Andaluuza de Cooperació
C
n
Interrnacional para
p
el De
esarrollo ((AACID), aumentand
a
do los fonndos que gestiona y
mejo
orando su capacidad
d de gestió
ón.
Incid
dir para que España ejerza un papel clav
ve en el Consejo
C
dee Segurida
ad de NNU
UU
traba
ajando para garantizar la pro
otección de
d civiles en conflicctos, en especial
e
la
as
muje
eres.

7.
7 Contribu
uir a gene
erar un mo
odelo de d
desarrollo
o territoria
al integrad
do que, pa
artiendo de
d
la
a base de
e que el territorio
t
es
e un bie n esencia
al, limitado y no reenovable, conciba el
e
desarrollo
d
de los terrritorios desde la triiple persp
pectiva: am
mbiental, ssocial y ec
conómica
a.


Impu
ulsar la co
ohesión territorial re
educiendo los deseq
quilibrios teerritoriales a distinta
as
esca
alas (nacional, region
nal, subreg
gional, mun
nicipal y urbana).



Prop
piciar la co
onformación de un m
modelo de desarrollo territorial sostenible
e ambienta
al,
socia
al y econó
ómicamentte.



Aseg
gurar que el planeam
miento mun
nicipal atie
enda a toda
as y cada uuna de las
s partes del
término, basan
ndo el crec
cimiento urb
bano en crriterios eco
ológicos y ssociales y teniendo
o principal objetivo fa
acilitar el a
acceso a la
a vivienda y a los servvicios públicos de
como
todos sus habitantes.



Con
ntrolar que los objetiv
vos, norma
ativas e instrumentos
s de gestióón territoria
al, así com
mo
las a
administraciones que
e actúan e
en cada niv
vel (local, autonómicco, estatal y europeo
o),
se p
pongan de forma efec
ctiva al serrvicio de la
a colectividad.



Prom
mover gesstión prude
ente del te
erritorio ba
asada en un
u debate ciudadano
o en el qu
ue
particcipen tod
dos los actores
a
co
oncernidos
s, especia
almente aaquellos que
q
meno
os
capa
acidad tienen para ha
acer oír su voz.

Con
C este m
manifiesto pretendem
p
os fomenta
ar el comp
promiso de los gobierrnos en sus distintos
ámbitos
á
terrritoriales con
c la ciud
dadanía y l a sociedad
d civil repre
esentada een este Ob
bservatorio
o,
4

haciendo
h
su
uyas estass propuesta
as, e invita
amos a los responsab
bles políticcos a hace
ernos
conocer
c
aquellas med
didas espe
ecíficas que
e tienen prrevisto llev
var a cabo para hacerlas
re
ealidad.
Creemos
C
qu
ue es nece
esario el co
ompromiso
o formal co
on políticas
s que fomeenten la igu
ualdad, y
queremos p
propiciar el debate cíívico sobre
e ellas para
a ayudar a la ciudadaanía a eleg
gir con
criterio.
c
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