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Piensa europeo, 
actúa localmente 



Andalucía se enfrenta a cambios 
importantes.  

La crisis del COVID-19 ha dejado al 
descubierto profundas divisiones 
que no podemos ignorar. Divisiones 
entre las personas cuyos ingresos 
se vieron afectados y las que 
pudieron sobrevivir con pequeños 
ajustes, que han puesto de 
manifiesto las vulnerabilidades del 
tejido social de Andalucía. 

El reloj está en marcha. 
Necesitamos un nuevo enfoque 
para el futuro y liberarnos de los 
patrones desgastados del pasado. 

No podemos esperar a que se den 
respuestas a problemas urgentes 
como la crisis climática, la crisis de 
la vivienda y la creciente 
desigualdad de oportunidades.  
Andalucía se merece políticos que 
piensen de forma innovadora y se 
preocupen más por las andaluzas y 
andaluces que por ellos mismos. 
Hacemos política centrada en el 
pragmatismo y la conexión a largo 
plazo. Una política que piense más 
allá de sus fronteras. 
Nosotros somos Volt.  

Creemos que una mejor 
cooperación es la única manera de 
afrontar los retos del siglo XXI. Volt 
tiene representantes elegidos en el 
Parlamento Europeo, y en varios  

municipios europeos. Con un 
programa europeo específico y 
coherente, somos el primer partido 
que conecta todas las ciudades 
europeas y tiende puentes. 

Volt quiere que el mercado de la 
vivienda sea más justo y accesible 
para las personas con ingresos 
bajos y medios. Queremos construir 
de forma asequible y mantener las 
ciudades asequibles para el futuro. 
Queremos que Andalucía sea 
neutra en cuanto a emisiones de 
CO2 en 2040, diez años antes de lo 
que propone el Green Deal 
europeo. La Andalucía que vemos 
es una Comunidad accesible, 
sostenible y próspera que te hace 
sentir como en casa. 
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Elige una Andalucía 
Sostenible 
El cambio climático tiene 
un impacto directo en la 

calidad de vida de Andalucía. Por 
ello, la sostenibilidad debe 
convertirse en la norma. Volt 
pretende convertir Andalucía en 
una Comunidad verde y tomar 
decisiones inteligentes sobre 
nuestro uso de la energía, al tiempo 
que fomenta la innovación 
sostenible. 

Renacimiento 
Económico 
La innovación comienza 
con las personas. Volt 

quiere que el bienestar sea un 
motor esencial de la política 
económica. Problemas complejos 
como la crisis de la vivienda son un 
factor limitante de ese bienestar. 

Igualdad Social 
La verdadera libertad es 
poder ser quien eres y 
realizarse como persona. 

Queremos que todas las andaluzas 
y andaluces tengan las mismas 
oportunidades, que se restablezca 
la confianza entre los ciudadanos y 
el gobierno y que se reduzcan las 
diferencias entre los barrios. Volt se 
esfuerza por conseguir una ciudad 
inclusiva y diversa en la que todos 
se sientan escuchados y 
representados 

Andalucía Moderna 
Volt quiere asegurar un 
futuro brillante para las 
generaciones futuras y 

darles la oportunidad de realizar 
sus sueños y ambiciones. Esto sólo 
es posible con una educación 
accesible para todos los habitantes, 
independientemente de su código 
postal. 

El Alma de Andalucía 
La ciudadanía debe tener 
voz y voto en las 
decisiones más 

importantes que afectan a sus vidas 
y a su futuro. Volt se compromete a 
apoyar y proteger nuestra vibrante 
y diversa cultura. 

Futuro Made in Europe 
La cooperación europea 
hace más fuerte a 
Andalucía, y Andalucía 

hace más fuerte a Europa. Volt 
pretende hacer de Andalucía una de 
las Comunidades líderes en 
innovación sostenible, un paraíso de 
las mejores prácticas de 
sostenibilidad. Al igual que 
obtenemos ideas de otras ciudades 
europeas, queremos que otras 
ciudades se inspiren en las nuestras. 
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Volt cree que Andalucía tiene lo 
necesario para salir fortalecida de la 
actual crisis climática. Pero 
debemos atrevernos a tomar 
decisiones y actuar. Nos 
enfrentamos a un serio desafío en 
la transición hacia una sociedad en 
la que la sostenibilidad sea la 
norma. 

Agenda verde 

Ya sean los días calurosos y secos 
del verano o las lluvias torrenciales, 
la ecologización extensiva de 
Andalucía es la forma de hacer que 
la Comunidad sea resiliente a los 
efectos del cambio climático. Hay 
que trabajar duro para hacer 
posibles capitales andaluzas más 
verdes. Sin embargo, Volt cree que 
un proyecto así sólo puede tener 
éxito si conjuntamente trabajamos 
con el mismo objetivo. 

> La vía verde conecta las zonas 
residenciales con el centro de la 
ciudad a través de una ruta verde 
para caminar y montar en 
bicicleta por todos los parques y 
lugares de interés cultural y 
reduce la presión del turismo de 
masas en el centro. 

Energía: la mezcla del mañana 

Tres cuartas partes de los gases de 
efecto invernadero que emitimos 
proceden del uso de la energía. 
Para garantizar una transición fluida 
de los combustibles fósiles a la 
energía verde, tenemos que tomar 
algunas decisiones fundamentales 
en la política regional. La energía 
eólica y la solar se complementan 
en la combinación energética 
sostenible del futuro. 

Más allá de eso, Volt no quiere 
nuevos aerogeneradores en las 
zonas de navegación o cerca de las 
zonas residenciales. Las ventajas de 
la generación de energía no se 
comparan con las desventajas para 
los residentes y la naturaleza.  

> Para 2030, Volt quiere 
deshacerse de la energía 
procedente de la quema de 
árboles, a menos que se 
demuestre que la biomasa 
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procede de Europa y está 
compuesta por residuos no 
aprovechables.  

> El hidrógeno es uno de los 
vectores energéticos del futuro. 
Queremos fomentar la 
fabricación y el uso del 
hidrógeno, para que la 
navegación, la industria pesada y 
otros sectores puedan 
beneficiarse rápidamente. 

> Queremos fomentar la 
instalación de tejados solares 
(ecológicos) buscando, con las 
empresas y los propietarios de 
viviendas, aplicaciones 
inteligentes y construcciones de 
financiación que se puedan 
organizar de forma rápida y justa.  

Con el aumento de los precios de la 
energía, ahora es crucial evitar que 
el preciado calor se escape debido a 
un mal aislamiento. La pobreza 
energética es un problema 
creciente y merece toda la atención 
para que la transición térmica sea 
más inclusiva. Volt quiere trabajar 
en el aislamiento de las casas 
motivando a los propietarios, 
inquilinos y dueños para que las 
aíslen. Como ejemplo, emplearemos 
exigencias transparentes de 
sostenibilidad ajustadas a la 
capacidad financiera y medidas de 
apoyo inspiradas en el "Programa 
de Ahorro de Energía en el Hogar" 
británico. 

Una Andalucía limpia 

Una de las cosas más importante 
para todos es que nuestro pueblo o 
ciudad se encuentre limpio. Para 
Volt el tratamiento de residuos es 
importante ya que puede llegar a 
suponer un serio problema. 
Queremos reducir la incineración de 
residuos urbanos al mínimo y 
fomentar la reutilización y una 
economía circular. 

> Volt opta por unas ciudades 
limpias, en la que nuestros 
residuos se utilizan para fabricar 
los productos del mañana. Menos 
emisiones, menos contaminación 
atmosférica y un paso más hacia 
una Andalucía circular. 

> Volt quiere dotar de tecnología 
inteligente a los vehículos de 
escaneo y a los contenedores de 
residuos para hacer más eficiente 
el tratamiento de residuos. 

> Volt instará periódicamente a la 
administración de nuestra 
Comunidad para que responda 
más rápido y mejor a las 
denuncias de los residentes 
sobre, por ejemplo, la basura, una 
situación peligrosa de tráfico, 
etc.. 

Parques naturales y reservas 

marinas 

Andalucía cuenta con 24 parques 
naturales, 33 reservas naturales y 
otros tantos parajes naturales 
además de dos paisajes protegidos 
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y numerosos parques periurbanos. 
Todo ello complementado por una 
reserva marina. Sin duda la 
naturaleza es un aspecto 
importante en la singularidad de 
Andalucía y desde Volt entendemos 
que debemos proteger esta 
naturaleza de manera activa e 
integradora. La conservación y 
restauración de estos parajes 
naturales y su biodiversidad es 
fundamental para afrontar la crisis 
climática y el avance de la 
desertificación. 

> Volt desea integrar el ecocidio, 
definido como “cualquier acto 
ilícito o arbitrario perpetrado a 
sabiendas de que existen grandes 
probabilidades de que cause 
daños graves que sean extensos o 
duraderos al medio ambiente”, en 
la legislación regional y nacional. 
 
Como comunidad avanzada en la 
implementación de jurisdicción 
ambiental, Andalucía debe seguir 
siendo pionera en este aspecto. 
El acatamiento de las decisiones 
gubernamentales y europeas 
respecto a los planes de regadío 
presentes y futuros; luchar por 
que los planes futuros prioricen 
el respeto a las normativas 
nacional y europea, y al medio 
ambiente, por encima de 
intereses cortoplacistas. 
 
Mejorar la protección de todos 
los espacios mencionados 
otorgándoles una personalidad 
jurídica que sea capaz de dar una 
mayor defensa ante posibles 
deterioros, tal como ya se hace 

en Colombia o Nueva Zelanda. 
Esta dinámica parece más 
necesaria que nunca ante la falta 
de protección a lugares tan 
emblemáticos e importantes 
como Doñana. 

> Crear nuevas reservas marinas 
para asegurar la protección de la 
fauna y flora de nuestras costas y 
protegerlas así de los daños 
generados por el constante flujo 
naviero. 

Bienestar animal 

Queremos el fin de las corridas de 
toros en la UE y en concreto: 
Prohibir cualquier apoyo financiero 
por parte de los actores públicos 
europeos y locales o cualquier 
beneficio fiscal hacia las corridas y 
tradiciones similares, ya que 
muestran pura tortura Volt alienta 
campañas de sensibilización contra 
esas prácticas en España, Portugal y 
sur de Francia. Queremos armonizar 
todos estos aspectos con la próxima 
Política Agrícola Común para que 
las ayudas a estos sectores se 
eliminen progresivamente y se 
dirijan a otros ámbitos laborales. 

> Impedir cualquier intento de que 
la Tauromaquia se convierta en 
patrimonio cultural e inmaterial 
de la Humanidad, por parte de la 
UNESCO. Asimismo, es necesario 
restringir totalmente la 
participación de niños y 
adolescentes en eventos  
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(públicos y privados) relacionados 
con la tauromaquia. 

> Trabajaremos a nivel nacional 
para consagrar a los animales 
como seres sensibles en los 
códigos civiles y adaptar los 
códigos legales para que no 
excluyan a los toros utilizados en 
las corridas. 

Programa Electoral 2022 11 Volt Andalucía



Programa Electoral 2022 12 Volt Andalucía



Volt pretende lograr un equilibrio 
entre prosperidad y bienestar. La 
historia del comercio y el espíritu 
comercial de Andalucía han traído 
prosperidad a la comunidad. Sin 
embargo, una Comunidad atractiva 
para vivir y trabajar requiere 
también solidaridad mutua. Volt 
opta por una política equilibrada 
que permita innovar sin dañar el 
tejido social. 

Una vida asequible y preparada 

para el futuro 

La crisis de la vivienda se deja sentir 
en amplias zonas de Andalucía. Volt 
cree que es necesario actuar a nivel 
local para solucionar los problemas 
del mercado de la vivienda en las 
grandes ciudades. La ciudad debe 
tomar el control de las viviendas 
públicas. 

La vivienda es un derecho, no un 
lujo. Queremos que Andalucía elija 
el equilibrio: soluciones que 
marquen la diferencia para los 
grupos más afectados por la crisis 
de la vivienda y que aseguren 
estructuralmente una política de 
vivienda justa, social y sostenible 
para el futuro.  

Volt quiere: 

> Una nueva visión del sistema de 
alquiler. Más transparencia y un 
cálculo claro del arrendamiento 
de terreno. 

> Viviendas para estudiantes 
asequibles y accesibles. La 
juventud merece una 
oportunidad justa para construir 
su vida de manera independiente. 
Queremos que la comunidad 
trabaje con las instituciones 
educativas, las empresas de 
vivienda y el gobierno central en 
un plan de futuro para crear 
espacios asequibles para los 
estudiantes, por ejemplo, 
construyendo nuevos campus. 

> Andalucía debería seguir el 
ejemplo de Viena (Iniciativa 
Wohnbau) y construir más 
viviendas para hogares de renta 
media para que las ciudades 
sigan siendo accesibles para las 
personas. 
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Andalucía innovadora 

Puede que sea difícil de imaginar 
ahora, pero se acerca una época en 
la que toda nuestra energía 
procederá de fuentes renovables. El 
sol y el viento proporcionarán la 
electricidad que necesitarás para ir 
a trabajar, calentar tu casa y cocinar. 

Queremos dar cabida a personas 
creativas que quieran contribuir a 
resolver los problemas climáticos. 
Una nueva era exige una nueva 
forma de ver cómo nos movemos, 
producimos alimentos y generamos 
energía. Volt quiere que las 
personas líderes sostenibles del 
mañana se sientan como en casa 
hoy en Andalucía.  

La Comunidad también debe asumir 
su responsabilidad fomentando una 
economía con recursos. 

> Andalucía es responsable del 18% 
del total de la huella climática 
española. Nuestra Comunidad 
debe dar un buen ejemplo con 
opciones sostenibles en su 
política de compras. El fomento 
de la economía circular comienza 
con un gobierno sostenible. 

> Queremos que Andalucía reúna a 
la comunidad empresarial y al 
mundo académico y cree 
activamente un clima que 
estimule el espíritu empresarial 
sostenible. Esto podría incluir 
una  mayor atención a los 
programas de creación de 
empresas, permisos de residencia 
para trabajadores  y estudiantes y 

el desarrollo de una plataforma 
de intercambio de conocimientos. 

Seguridad y protección 

La igualdad de condiciones 
comienza con reglas claras. 
Queremos que Andalucía siga 
siendo una Comunidad abierta y 
tolerante. Una Comunidad que hace 
frente de forma eficaz a la 
intimidación, la violencia y la 
delincuencia. Para ello es necesario 
un diálogo permanente en la 
sociedad. 

> Volt quiere investigar cuál es la 
mejor estrategia para hacer 
frente a los llamados "delitos de 
odio", es decir, la violencia y la 
intimidación basadas en el origen, 
la religión, el género o las 
preferencias políticas o sexuales.  

> En lo que respecta la prevención 
de la explotación de las 
trabajadoras sexuales y la lucha 
contra la trata de personas 
trabajaremos para  que Andalucía 
coopere de manera 
transfronteriza con otras 
ciudades europeas que se 
enfrentan a lo mismo y partidos 
europeos para acabar 
definitivamente con la trata de 
personas. 

Turismo 

Volt quiere que Andalucía siga 
siendo una red de ciudades 
abiertas, donde los visitantes se 
sientan bienvenidos y puedan 
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disfrutar de una variada oferta 
cultural, de restaurantes y de 
tiendas. Sin embargo, el equilibrio 
entre la presión del turismo de 
masas y la calidad de vida de los 
habitantes de Andalucía es crucial.  

En este año 2022 Andalucía ha 
superado a Cataluña y Baleares en 
llegada de turistas por primera vez. 
La industria del turismo lleva 
asociada una importancia capital 
para Andalucía y desde Volt 
entendemos que debemos apostar 
para que sea líder en materia de 
innovación, sostenibilidad e 
integración en nuestro país y en la 
Unión Europea. 

> Volt quiere que Andalucía inicie 
una consulta periódica entre las 
principales ciudades turísticas 
europeas para intercambiar 
experiencias y buenas prácticas. 

> Volt quiere Proteger el Mar 
Mediterráneo europeo de las 
emisiones contaminantes del 
transporte marítimo. 
Promoviendo el establecimiento 
de una Zona de Emisión 
Controlada (ZEC) para proteger el 
Mediterráneo europeo, en 
sinergia con las  demás regiones 
europeas que lo bordean, a fin de 
reducir  drásticamente los límites 
de emisión de óxidos de azufre 
(SOx) y  óxidos de nitrógeno (NOx) 
actualmente en vigor. 
 
Por eso es nuestra prioridad 
mejorar la interconexión de los 
puertos de mar con el sistema 
ferroviario para proveer a los 

primeros de alternativas al 
transporte por carretera.  
 
Asegurar la conectividad de los 
destinos turísticos para mejorar 
la atracción de éstos. En nuestra 
región debemos prestar especial 
atención a la conexión ferroviaria 
con nuestros aeropuertos, 
buscando la mejora de la 
eficiencia con respecto a la 
sostenibilidad. 
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Las andaluzas y los andaluces 
merecen el derecho a vivir su vida 
como quieran. Volt quiere una 
Andalucía en la que nadie se quede 
fuera y en la que puedas contar con 
las mismas oportunidades para 
realizar tus sueños y construir un 
futuro a tu manera, 
independientemente de tu origen, 
orientación, nivel de educación o 
género. 

Una Comunidad donde puedes ser 
tú mismo, donde se te escucha y se 
te ve, es una Comunidad a la que 
puedes llamar hogar. Andalucía 
tiene una larga tradición de una 
gran diversidad de culturas y 
debemos asegurarnos de que todas 
las personas se sientan bienvenidas. 
Esta diversidad es la base de la 
cultura de Andalucía. También 
significa sentirse con seguridad en 
casa y en la calle, en el trabajo y en 
el transporte público, en el bar o en 
el mercado. 

La tolerancia es algo más que vivir y 
dejar vivir; es tomar conciencia de la 
igualdad de todas las personas. 

Algunas andaluzas y andaluces 
sufren más desigualdad de 
oportunidades que otros por el 
color de su piel, su nombre o su 
nacionalidad. En pocas palabras: 
racismo. Las experiencias de estas 
personas merecen atención y 
soluciones específicas. 

Nuestro reto es reconocer y ayudar 
a las víctimas revelando los 
prejuicios conscientes y 
subconscientes y, sobre todo, 
desafiar todo tipo de 
comportamiento racista. 

> Volt quiere investigar en qué 
sectores o situaciones -como el 
mercado laboral y de la vivienda o 
los servicios públicos- se 
manifiestan los efectos del 
racismo (institucional) para 
establecer soluciones adecuadas 
que aborden el racismo. 

> Volt aboga por un sistema de 
mentores o gente amiga en el 
barrio, mediante el cual los 
recién llegados reciben ayuda de 
residentes. De este modo, los 
recién llegados aprenden el 
idioma más rápido, pueden 
conseguir un trabajo antes y 
mejora el vínculo entre los  
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grupos de residentes de 
Andalucía. 

> Queremos aumentar la 
aceptación de la comunidad 
LGBTIQ+ y de las personas de 
origen migrante mediante el 
intercambio. Este enfoque debe 
incorporarse a diversos puntos de 
encuentro de la sociedad, como 
los centros comunitarios, los 
lugares de culto, los centros 
culturales y los medios de 
comunicación social. 

> También queremos encontrar 
nuevas formas de hacer que los 
sectores de la hostelería y el 
comercio minorista sean más 
accesibles para las personas con 
discapacidad, y hacer propuestas 
para reducir la pobreza 
menstrual. Queremos que la 
Junta asuma un papel de 
liderazgo en la puesta en marcha 
o la ampliación de programas que 
motiven a las mujeres jóvenes 
para trabajar en los sectores en 
los que están 
infrarrepresentadas, como los 
sectores STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, 
Matemáticas). 

Para Volt, la famosa tolerancia de 
Andalucía debe ser incondicional y 
la alta seguridad en las ciudades la 
norma. La discriminación o la 
exclusión, en cualquier forma, es lo 
único a lo que deberíamos cerrar las 
puertas de nuestra Comunidad. 

Trabajar por la confianza 

Queremos que Andalucía 
identifique rápidamente los 
problemas, busque una solución y 
se gane la confianza de sus 
habitantes. Esto significa que los 
políticos deben escuchar a los 
ciudadanos y garantizar 
activamente la participación social, 
comunitaria y económica de los 
ciudadanos. Al igual que un barrio 
no puede funcionar sin unos vecinos 
que se esfuercen, nuestra 
Comunidad no puede funcionar sin 
un gobierno que actúe de forma 
transparente para que los 
ciudadanos (iniciativas), los 
empresarios y las organizaciones 
puedan ocuparse de sí mismos y de 
los demás. 

> Abogamos por un experimento 
para que las personas que 
reciben asistencia social tengan 
más control sobre sus vidas; 
menos desconfianza, más 
énfasis en la iniciativa personal, 
la orientación y la custodia.  

> Volt quiere que todos los centros 
de enseñanza secundaria de 
Andalucía ofrezcan clases de 
presupuesto para ayudar a los 
jóvenes a aprender sobre el 
dinero y evitar que se endeuden. 

> Queremos trabajar para mejorar 
la salud de la juventud 
centrándonos en el ejercicio y en 
los almuerzos saludables 
gratuitos en todas las escuelas 
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primarias de Andalucía. 

> Además, la elección de los padres 
de la escuela para sus hijos nunca 
debe depender de sus medios 
económicos. Para ello, Volt quiere 
fijar una contribución máxima 
de los padres. 

Acortando las distancias 

Hay diferencias locales en las 
oportunidades que se dan a la 
gente y éstas dividen nuestras 
ciudades. Hay muchas causas 
posibles: la desigualdad en la 
riqueza, las diferencias en la calidad 
de las escuelas o los problemas 
lingüísticos. El resultado, sin 
embargo, es inequívoco. Andalucía 
corre el peligro de ser una 
Comunidad que funciona a dos 
velocidades diferentes.  
Andalucía asume su responsabilidad 
en el alojamiento de las personas 
refugiadas. Por lo tanto, las 
soluciones deben considerarse 
juntamente con otras regiones de 
Europa.  
En una Comunidad próspera, no hay 
excusa para dejar que la gente 
duerma en la calle. Las personas 
que se han visto atrapadas en la 
falta de vivienda por cualquier 
motivo merecen una oportunidad 
para construir una vida digna. 

> Volt quiere tomar como ejemplo 
a Rotterdam, que invertirá en una 
ayuda más intensiva para los 
estudiantes y la gente joven, de 
modo que puedan conectar más 

fácilmente con la formación 
continua, los estudios y el 
mercado laboral. Para ello, 
optamos por una plataforma de 
orientación, campañas de 
información y tiempo extra con 
supervisores o profesores. 

> Con el fin de promover la 
igualdad de oportunidades, 
abogamos por el uso de la clase 
de oportunidad para los alumnos 
desfavorecidos que puedan 
demostrar su capacidad para 
alcanzar un nivel superior en un 
año adicional al comienzo de la 
escuela secundaria. 

La atención a la gente joven 

como prioridad 

De los jóvenes de 18 a 25 años, el 
12% tiene problemas de salud 
mental. Las listas de espera son 
demasiado largas, el suicidio entre 
los jóvenes ha aumentado y es 
difícil acceder a la ayuda 
especializada. 

Volt aboga por una asistencia 
juvenil bien organizada, accesible y 
asequible para todos los jóvenes. 
Invertir en una mejor atención para 
nuestros jóvenes es una inversión 
en el futuro de Andalucía. También 
en este caso, la prevención es 
mejor, más eficaz y barata que la 
lucha contra los síntomas. 

> Volt aboga por un sistema de 
atención de bajo umbral y 
orientado a los distritos, como un 
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centro de atención a los jóvenes, 
en el que confluya toda la 
atención a los jóvenes, incluida 
la atención a la salud mental de 
los jóvenes, la asistencia a los 
jóvenes y la protección. Esto 
ayuda a la detección temprana de 
los problemas y, por tanto, al 
inicio de una solución.  

> Para reducir la presión 
psicológica sobre los jóvenes, 
Volt quiere promover  un 
enfoque estructural en los 
centros de enseñanza secundaria 
sobre la reducción y el control de 
la presión del rendimiento y el 
manejo seguro de las redes 
sociales. 

> El Parlamento debería investigar 
cómo se podría supervisar el 
trabajo de los proveedores de 
atención para que se pueda 
recompensar en consecuencia 
una atención personalizada y de 
alta calidad.  
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En las últimas décadas, Andalucía se 
ha convertido en una región 
tecnológica. Queremos seguir 
apoyando este desarrollo y permitir 
que todos los ciudadanos participen 
por igual en los futuros avances. 

Esto comienza con el acceso a 
recursos fiables, la accesibilidad de 
las instalaciones proporcionadas 
por la Comunidad, la libertad de 
dejar que la movilidad innovadora e 
inteligente te lleve a donde quieras 
ir, y un sistema educativo que 
permita a todas las personas 
alcanzar su máximo potencial.  

El Futuro de Andalucía 

Compartir el conocimiento es el 
corazón de una Andalucía moderna. 
Permitir que la próxima generación 
se desarrolle es crucial para el 
futuro de nuestra tierra. Queremos 
que nuestros hijos e hijas se 
conviertan en miembros exitosos, 
felices y responsables de la 
sociedad. La educación también es 

importante para la integración. Por 
ello, proponemos una serie de 
soluciones pragmáticas para 
mejorar la educación: 

> En preescolar, los niños de entre 
2 y 4 años pueden aprender de 
forma lúdica. Para iniciar una 
participación equitativa en 
edades tempranas, Volt quiere 
abaratar los costes para los 
padres que ganan menos del 
120% del salario mínimo. 

> Volt quiere concienciar sobre el 
cambio climático en los centros 
de enseñanza secundaria y en la 
MBO. El material didáctico 
existente se complementa con 
elementos útiles de la Coalición 
de Educación para el Clima. 

> Erasmus + (universitarios y FP), 
Scientix, DiscoverEU. 
 
Existen diversos programas 
europeos de apoyo a la juventud 
que no están siendo utilizados en 
gran parte por la juventud 
Andaluza. Estos programas 
ofrecen diversas modalidades 
como la formación, el empleo, el 
intercambio cultural y el 
aprendizaje de idiomas. Este 
programa cumplirá dos objetivos 
clave: acercar este sector de la 
población a Europa creando lazos 
con otros jóvenes de diversos 
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países y apoyar a la formación y 
empleabilidad de estos jóvenes. 

La sociedad en la era digital  

La tecnología que tenemos a 
nuestra disposición nos permite 
organizar las cosas más rápida y 
cómodamente y nos facilita la 
comunicación y la cooperación 
entre nosotros. La desventaja es 
que más de 100.000 andaluzas y 
andaluces poco alfabetizados o de 
edad avanzada pueden tener 
dificultades para acceder a los 
recursos que necesitan. Esto 
constituye una barrera para la 
participación en la sociedad 
moderna. Volt quiere eliminar esta 
barrera. 

Además, en los últimos años ha 
surgido una pandemia de 
ransomware. De ahí que sea crucial 
que tanto las empresas como la 
ciudadanía aprendan a estar 
seguras en línea. 

> Nos centramos en la inclusión 
digital. Apoyamos a las personas 
(digitalmente) analfabetas y les 
damos las herramientas que 
necesitan para participar 
plenamente en la sociedad 
moderna, por ejemplo, 
enseñándoles sobre 
ciberseguridad ("cómo hacer una 
contraseña segura" y "cómo 
puedo hacer mis impuestos en 
línea"). 

> También proponemos un festival 
de la ciencia, un evento accesible 

en varias ciudades, donde los 
ciudadanos pueden sumergirse 
en el mundo de la ciencia. Los 
distintos centros de 
conocimiento abrirán sus puertas 
y acompañarán a los visitantes en 
sus investigaciones sobre el 
mundo del mañana. 

Accesible y en movimiento 

Volt apoya la ambición de una 
Andalucía sin emisiones. Sin 
embargo, debido a la brevedad de 
un cambio de rumbo tan 
fundamental, existen posibles 
riesgos en cuanto a la financiación 
personal, la capacidad de carga en 
Andalucía y la demanda extra de 
energía. 

Volt cree que el transporte público 
y las soluciones de movilidad 
inteligente son integrales no sólo 
como una alternativa asequible a 
los coches, sino como una parte 
esencial de una Comunidad 
moderna. Por ello, Volt quiere 
mejorar la accesibilidad de 
Andalucía y sus alrededores, 
mediante conexiones de transporte 
público innovadoras e inteligentes 
en la Comunidad. 

> El escaso espacio de nuestras  
ciudades debe estar a disposición 
de todos. Por ello, nos 
comprometemos a reducir el 
número de plazas de 
aparcamiento en Andalucía 
recurriendo más a soluciones de 
aparcamiento fuera de la ciudad. 
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Nuestra cultura nos dice quiénes 
éramos, quiénes somos y quiénes 
podemos llegar a ser. 

Una Comunidad mundialmente 
conocida por sus tesoros culturales 
debe cuidarlos. Debemos cuidar 
bien nuestro sector cultural, sobre 
todo después de las dramáticas 
consecuencias del COVID-19. 
Andalucía debe conocer los 
ecosistemas creativos actuales y 
proporcionar apoyo financiero 
estructural cuando sea necesario 
para salvaguardar una cultura viva y 
diversa para el futuro. 

> Andalucía debe seguir siendo una 
Comunidad vibrante y creativa. 
Por ello, Volt quiere apoyar al 
sector cultural mientras se 
sientan las consecuencias de la 
pandemia. En este apoyo no 
podemos olvidar a la red de 
pequeño empresariado y de 
artistas que hacen posible la vida 
cultural en Andalucía. 

Implicación ciudadana 

Volt es sinónimo de democracia 
interactiva a nivel europeo, nacional 
y local. Queremos que la ciudadanía 
de hoy y la del futuro tengan un 
acceso transparente a las 
consideraciones importantes y 
participen en las decisiones que 
afectan directamente a sus vidas. 

En el Parlamento se toman muchas 
decisiones que tienen un impacto a 
muy largo plazo en los habitantes 
de Andalucía, las llamadas 
decisiones intergeneracionales. 

> Apoyamos el uso de los consejos 
ciudadanos y queremos un foro 
ciudadano permanente siguiendo 
el ejemplo de Barcelona, 
Ostbelgien y Aachen. Volt cree 
que la participación democrática 
va más allá de tener una voz 
política. Se trata de poder elegir 
con conocimiento de causa y 
adquirir un poder de decisión real 
sobre los aspectos que afectan a 
tu vida. 

> Volt quiere que la asignación de 
los presupuestos que la Junta 
destina a los objetivos sociales 
sea determinada por los 
habitantes durante los próximos 
cuatro años. Esta iniciativa será 
trasladada a las ciudades, que 
controlarán la legitimidad de 
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estos presupuestos y se 
asegurará de que no se superen. 

> Volt también aboga por el apoyo 
estructural a unos medios de 
comunicación de calidad, 
diversos y versátiles, que 
proporcionen a los habitantes de 
Andalucía noticias, antecedentes 
y contexto para que los 
residentes dispongan siempre de 
la información adecuada para 
tomar decisiones con 
conocimiento de causa. 

La clase política y administrativa 
tienen que responder a las 
circunstancias cambiantes con 
nuevas políticas. Sin embargo, la 
política actual ignora con 
demasiada frecuencia cómo las 
nuevas políticas pueden desmontar 
o reducir los proyectos y programas 
existentes. 

Por lo tanto, Volt exige un párrafo 
de aplicación para cada nueva 
propuesta en el Parlamento que 
indique claramente cómo se ve 
afectada la capacidad existente, 
como el personal disponible o el 
presupuesto. 
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Best practices 

Volt práctica la política con una 
mente abierta. Nos inspiramos en 
políticas que ya han demostrado su 
eficacia en otras ciudades. La 
cooperación europea hace más 
fuerte a nuestra Comunidad y Volt 
seguirá buscando nuevas soluciones 
a los problemas de Andalucía y 
compartiendo las mejores 
propuestas de Andalucía con el 
resto de Europa. El futuro made in 
Europa. 

Lecciones creativas sobre el 

clima en España, Francia y Suiza. 

Madrid nos puede aportar una idea, 
la Galería Verde, una vía verde de 
75 km alrededor de la ciudad. De 
este modo, la capital española 
pretende reducir las temperaturas 
en la ciudad y disminuir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

La política de apagar las luces de los 
locales comerciales cerrados está 
tomada de Francia, donde la 
legislación ya hace efectiva esta 
medida de ahorro energético desde 
2013. Suiza fomenta el uso de 
tejados con subvenciones para 
tejados verdes. En Basilea, cerca del 
40% de los tejados están en uso 
para promover la biodiversidad y la 
adaptación al clima. 

Participación ciudadana en 

Lisboa 

La capital portuguesa ha 
aumentado su participación desde 
una perspectiva ascendente, por 
ejemplo a través de Lisboa 
Participa, un proyecto en el que los 
habitantes de la ciudad pueden 
pensar y decidir sobre la forma en 
que ésta invierte. 

Soluciones de transporte público 

europeo 

En Copenhague y Barcelona, la 
ampliación de las líneas de metro o 
autobús hasta el aeropuerto ha 
tenido un efecto positivo en la 
accesibilidad entre los barrios 
periféricos y el centro de la ciudad. 
Bruselas tiene una buena 
experiencia en la unión de 
empresas de transporte público 
para introducir billetes combinados. 
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1. Emisiones GEI (gases efecto 

invernadero) 

Objetivo 
Reducción de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) en un 
mínimo del 80% para 2030 y 95% 
antes de 2035 con un incremento 
de la cuota de energías renovables 
a un 60% para el año 2030 en 
Andalucía. 

¿Cómo? 
> Eliminar progresivamente el uso 

de combustibles fósiles para uso 
industrial y para calefacción civil. 

> Implementar una fiscalidad a las 
emisiones GEI justa y ambiciosa. 
• Implementar un impuesto a 

todas las emisiones 
territoriales no cubiertas por el 
actual sistema de comercio de 
emisiones europeo incluyendo 
las fugas de gas metano, el 
cambio de uso de la tierra y el 
sector de agricultura 
contabilizado en emisiones de 
CO2 equivalente, estará basado 
en el planeado por Francia y 
aconsejado por la agencia 
medioambiental federal 
alemana (UBA) con 86€ por 
tonelada para 2022, con una 
subida gradual hasta 205€ en 
2030. Este será revisado 
anualmente para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos 

de París. Se aplicará un 
mecanismo de frontera para 
mitigar las fugas de emisiones 
fuera de Andalucía. 

• Los ingresos obtenidos se 
dedicarán en un 66% para 
financiar políticas de transición 
energética, infraestructura 
sostenible y desarrollo de 
tecnologías que ayuden a 
cumplir los objetivos de 
mitigación y adaptación. Con 
ello se dará un fuerte impulso 
al desarrollo de industrias 
sostenibles en Andalucía. El 
33% restante se devolverá a 
todos los ciudadanos de forma 
progresiva como un dividendo 
verde, protegiendo así a los 
más vulnerables que verán un 
balance económico positivo. 
Este será un posible precursor 
de una renta universal básica. 

> Incentivar a las empresas que 
implementan planes 
(certificados) para reducir 
significativamente las emisiones 
de CO2 a la atmósfera y realicen 
planes de investigación y 
desarrollo. 

> Incentivar mediante una 
reducción de impuestos a los 
hogares que demuestren una 
disminución de sus emisiones, ya 
sea mediante la contratación de 
proveedores de energía verde o 
por la generación propia de 
energía sostenible (distribuidora 
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urbana). Además, aportar 
créditos blandos dirigidos a las 
mejoras de eficiencia por parte 
de propietarios o comunidades 
de vecinos. 

> Apoyar la liberalización del 
sistema energético para 
desacoplar los cuatro niveles de 
generación, transmisión, 
distribución y comercialización 
para asegurar un mercado libre 
de monopolios con precios 
asequibles y donde las empresas 
comercializadoras de energía 
renovable puedan tener una 
mayor penetración. Además, se 
apoyará la creación y 
participación de empresas 
público-privadas de 100% 
energías renovables. 

> Incentivo a la investigación 
dirigida a las tecnologías de 
captura de CO2 del aire, 
convirtiendo a la región en 
pionera en esta industria. 

> Suspender durante cinco años los 
impuestos autonómicos para los 
nuevos parques de producción de 
energías renovables. 

2. Ciudades sostenibles 

Objetivo 
Hacer de la ciudad un espacio 
centrado en el habitante, en el 
ciudadano, entendiendo su derecho 
a un medioambiente aceptable, a 
un control 
de los efectos dañinos a su salud y 
al ecosistema propio de la ciudad. 

¿Cómo? 

> Instalar paneles fotovoltaicos y/o 
cubiertas vegetales en todos los 
edificios bajo titularidad de la 
Junta de Andalucía que no sean 
BIC o estén en espacios 
protegidos y estructuralmente lo 
soporten. 

> Prohibir vehículos alimentados 
con combustibles fósiles en 
núcleos urbanos de más de 
50.000 habitantes para el año 
2035, llevando un modelo de 
restricciones mayores continuado 
en el tiempo. 

> Apoyar y promover en toda 
Andalucía medidas para mejorar 
la calidad del aire. 

> Implementar zonas de baja 
emisiones en ciudades de más de 
100.000 personas antes de 2022. 
Se debe tener en cuenta el tráfico 
rodado y las emisiones 
provenientes de las calderas de 
las viviendas y negocios. 

> Mejorar la red de transporte 
público, facilitando las 
alternativas de transporte 
sostenible y saludable, en 
particular la bicicleta y el paseo a 
pie. 

> Priorizar la construcción de 
carriles bici segregados a nivel de 
calzada -no a nivel de acera- e 
instalar elementos pacificadores 
del tráfico motorizado y señales 
de advertencia en las calzadas de 
uso compartido. 

> Garantizar el derecho al acceso 
peatonal entre municipios 
adyacentes mediante rutas 
prácticas y seguras. 

> Incentivar la colocación de puntos 
de recarga de coches eléctricos. 
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> Implementar nuevas regulaciones 
ambientales para conseguir una 
arquitectura sostenible en las 
grandes ciudades y así reducir la 
polución y el nivel de emisiones 
de GEI. Todos los edificios 
urbanos nuevos deberán tener 
paneles solares, jardines y/o 
huertas urbanas en sus terrados y 
cubiertas. Se incentivará 
económicamente a las actuales 
comunidades de vecinos que 
quieran implementar esta u otras 
medidas sostenibles similares. 

> Reforzar y ampliar las líneas de 
metro en las zonas 
metropolitanas de las capitales 
donde ya están en construcción. 

3. Puertos de Andalucía 

Objetivo 
Reducir las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y de 
cambio climático en los centros 
portuarios, protegiendo así la salud 
pública y el 
medio ambiente. 
Proteger el Mar Mediterráneo 
europeo de las emisiones 
contaminantes del 
transporte marítimo. 

¿Cómo? 
> Promover el establecimiento de 

una Zona de Emisión Controlada 
(ZEC) para proteger el 
Mediterráneo europeo, en 
sinergia con las demás regiones 
europeas que lo bordean, a fin de 
reducir drásticamente los límites 
de emisión de óxidos de azufre 

(SOx) y óxidos de nitrógeno (NOx) 
actualmente en vigor. 

> Desarrollar una infraestructura 
de electrificación de los muelles, 
en colaboración con las 
compañías navieras que operan 
permanentemente en las rutas de 
nuestros puertos. 

> Convertir los puertos en zonas 
altamente tecnológicas y 
digitalizadas que permitan 
reducir las emisiones propias de 
éstos. 

> Mejorar las prestaciones de 
servicio, tanto logísticas como de 
pasajeros de cruceros. 

> Propuesta: mejorar la 
interconexión de los puertos de 
mar con el sistema ferroviario 
para proveer a los primeros de 
alternativas al transporte por 
carretera. 

4. Sostenibilidad en la empresa 

Objetivo 
Creemos que el tejido empresarial 
andaluz debe ser un actor 
primordial 
en la integración de la 
sostenibilidad. No puede existir una 
estrategia compartida  
sin que los empresarios aporten a 
los objetivos globales. Por eso 
mismo 
queremos que las organizaciones 
andaluzas sean motor primordial de 
la 
sostenibilidad. 
 
¿Cómo? 
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> Creación de una agencia pública 
para el cambio climático y 
transición energética que 
incorpore las competencias 
respectivas del mercado 
energético, transporte, 
agricultura y uso de la tierra/
ecosistemas. Concretamente, 
coordinará esfuerzos para el 
desarrollo de infraestructura 
verde y nuevas tecnologías, como 
la creación de estándares para la 
implantación de puntos de 
recarga y repostaje cero 
emisiones. Esta se coordinará o 
integrará con nuestra propuesta 
de agencia estatal y europea. 

> Inclusión de parámetros ESG 
(ambientales, sociales y de 
gobierno) en los criterios para el 
desembolso de fondos públicos, 
definiendo umbrales y criterios 
ambientales y sociales mínimos 
para los solicitantes. 

> Obligación de las empresas que 
reciben fondos públicos de 
informar sobre los efectos 
ambientales y sociales positivos y 
negativos de los proyectos 
financiados con dinero público. 

> Inclusión de parámetros de ESG 
en las actividades de contratación 
pública, dando mayor concreción 
a los principios de "contratación 
verde". 

> Inclusión del principio de 
circularidad para el desembolso 
de fondos regionales con 
respecto a todas aquellas 
actividades que puedan 
contribuir activamente al 
desarrollo sostenible. 

> Obligación de informar 
públicamente de los principales 

impactos ambientales y sociales 
para las empresas con más de 40 
millones de facturación y más de 
250 empleados, con especial 
atención a las emisiones directas 
e indirectas de GEI a la atmósfera. 

> Definición de planes de mejora y 
mitigación de los impactos 
climáticos de estas empresas. 

5. Parques naturales y reservas 

marinas 

Objetivo 
Andalucía cuenta con 24 parques 
naturales, 33 reservas naturales y 
otros tantos parajes naturales 
además de dos paisajes protegidos 
y numerosos parques periurbanos. 
Todo ello complementado por una 
reserva marina. Sin duda la 
naturaleza es un aspecto 
importante en la singularidad de 
Andalucía y desde Volt entendemos 
que debemos proteger esta 
naturaleza de manera activa e 
integradora. La conservación y 
restauración de estos parajes 
naturales y su biodiversidad es 
fundamental para afrontar la crisis 
climática y el avance de la 
desertificación. 

¿Cómo? 
> Volt desea integrar el ecocidio, 

definido como “cualquier acto 
ilícito o arbitrario perpetrado a 
sabiendas de que existen grandes 
probabilidades de que cause 
daños graves que sean extensos o 
duraderos al medio ambiente”, en 
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la legislación regional y nacional. 
Como comunidad avanzada en la 
implementación de jurisdicción 
ambiental, Andalucía debe seguir 
siendo pionera en este aspecto. 

> El acatamiento de las decisiones 
gubernamentales y europeas 
respecto a los planes de regadío 
presentes y futuros; luchar por 
que los planes futuros prioricen 
el respeto a las normativas 
nacional y europea, y al medio 
ambiente, por encima de 
intereses cortoplacistas. 

> Mejorar la protección de todos 
los espacios mencionados 
otorgándoles una personalidad 
jurídica que sea capaz de dar una 
mayor defensa ante posibles 
deterioros, tal como ya se hace 
en Colombia o Nueva Zelanda. 
Esta dinámica parece más 
necesaria que nunca ante la falta 
de protección a lugares tan 
emblemáticos e importantes 
como Doñana. Crear nuevas 
reservas marinas para asegurar la 
protección de la fauna y flora de 
nuestras costas y protegerlas así 
de los daños generados por el 
constante flujo naviero. 

6. Política agraria y pesquera 

común 

Objetivo 
En la actualidad la actividad agraria 
es la principal fuente de empleo 
en la mitad de los municipios 
andaluces. La población agraria en 
Andalucía en 2018 se situó en el 

8,3%, superior al 4,2% nacional o al 
4% de la Unión Europea. Por 
otra parte la flota pesquera de 
Andalucía llega a suponer el 16% de 
la nacional y casi el 2% de la 
comunitaria. Estos datos 
demuestran la importancia que la 
política agraria (PAC) y pesquera 
(PPC) común tienen para nuestra 
región. Por eso mismo Volt 
entiende que es importante dar un 
posicionamiento sobre ellas. 

¿Cómo? 
> Defendemos desarrollar un 

nuevo sistema para el apoyo a 
aquellas granjas que promulguen 
firmemente con los principios de 
sostenibilidad y calidad de sus 
productos en lugar de mantener 
el injusto y desequilibrado 
sistema actual de subsidios 
agrícolas a lo largo de Europa. 
Ciertos subsidios podrían formar 
parte de la solución, pero es 
necesario aplicar con urgencia 
otro tipo de reformas e 
incentivos. Los subsidios agrícolas 
centrados únicamente en la 
producción, beneficiando así a los 
grandes productores, deben ser 
reducidos. 

> Analizar la posibilidad de Volt 
también propone la 
implementación de la fiscalidad a 
las emisiones en el sistema 
agrícola, por lo que queremos 
que los ingresos recibidos se 
destinen a financiar proyectos 
comunes con la PAC para 
fomentar la transición en el 
sector y que parte de estos 
ingresos se devuelva de forma 
equitativa a los agricultores. 
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> En el apartado de la política 
pesquera común apostamos por 
promover una limitación de la 
pesca salvaje y fomentar 
piscifactorías sostenibles. 
Apoyados en las limitaciones 
naturales tenemos que buscar la 
renovación de los caladeros 
nacionales que nos de una mejora 
de calidad y excelencia en la 
industria pesquera. 

7. Bienestar Animal 

Objetivo 
Exigimos que el bienestar y la 
dignidad de los animales se incluya 
en la Constitución, así como en las 
normas de la propia Andalucía. Los 
animales son criaturas sensibles 
que deberían tener sus derechos 
para ser defendidos. Otros países, 
incluyendo nuestros vecinos 
europeos como Alemania, 
Luxemburgo y Suiza ya tienen la 
protección de los animales como un 
derecho básico desde que se ha 
demostrado científicamente que los 
animales tienen una conciencia.  En 
definitiva queremos el fin de las 
corridas de toros en la UE. 

¿Cómo? 
> En la propia Constitución se hace 

referencia al derecho de todos 
los ciudadanos a ser partícipes de 
un adecuado medio ambiente, y 
en ello se debe englobar tanto la 
flora como la fauna. 

> Activar acciones para apoyar el 
sistema veterinario público para 
el cuidado de la salud animal. 

> Apoyar un cambio constitucional 
que animará a los gobiernos a 
introducir leyes y políticas cada 
vez mejores para proteger a los 
animales. Esto da a los animales 
una base fundamental que 
justifica legalmente la adopción 
de medidas concretas. Cuidar de 
los seres más vulnerables 
anclados en la Constitución es 
una prueba de civilización social. 
Es un paso importante hacia el 
reconocimiento de la 
personalidad jurídica de los 
animales. Prohibir cualquier 
apoyo financiero por parte de los 
actores públicos europeos y 
locales o cualquier beneficio 
fiscal hacia las corridas y 
tradiciones similares, ya que 
muestran pura tortura. Volt 
alienta campañas de 
sensibilización contra esas 
prácticas en España,  Portugal y 
sur de Francia. 

> Queremos armonizar todos estos 
aspectos con la próxima Política 
Agrícola Común para que las 
ayudas a estos sectores se 
eliminen progresivamente y se 
dirijan a otros ámbitos laborales. 

> Impedir cualquier intento de que 
la Tauromaquia se convierta en 
patrimonio cultural e inmaterial 
de la Humanidad, por parte de la 
UNESCO. Asimismo, es necesario 
restringir totalmente la 
participación de niños y 
adolescentes en eventos 
(públicos y privados) relacionados 
con la tauromaquia. 

> Trabajaremos a nivel nacional 
para consagrar a los animales 
como seres sensibles en los 
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códigos civiles y adaptar los 
códigos legales para que no 
excluyan a los toros utilizados en 
las corridas. 

8. Despoblación 

Objetivo 
La despoblación rural es una de las 
consecuencias más trágicas de 
nuestro modelo económico social y 
político. La despoblación constituye 
una aguda amenaza para el olvido 
colectivo y el bienestar de la vasta 
mayoría geográfica del país. Desde 
Volt Europa, alzamos nuestra voz 
por aquellas regiones que la 
padecen y nos desmarcamos del 
réquiem que las esferas políticas 
parecen estar oficiando por la 
España vacía. 

¿Cómo? 
> Creemos firmemente en la 

implantación de una economía 
circular rural como medida para 
atraer el comercio, sostenibilidad 
y rentabilidad al medio rural 
acompañado del aumento 
demográfico consecuente. 

> Uno de los objetivos de Volt 
Europa es crear empleos 
patrocinando inversiones 
estructurales inteligentes y 
amigables con el medioambiente 
en regiones rurales 
desfavorecidas, es decir la 
llamada economía verde. 

> Proponemos trabajar con las 
administraciones regionales y 
nacional para definir planes de 
desarrollo regional a largo plazo, 

así como intervenciones de 
desgravaciones fiscales a corto 
plazo que estimulen las 
economías locales. 

> Empujar a la Unión Europea y los 
países europeos a invertir más 
para garantizar una conexión a 
Internet de alta calidad en toda 
Europa. Esto incluye las 
conexiones de red móvil más 
rápidas disponibles, y wifi en 
zonas urbanas y rurales, que 
conecten a las comunidades más 
marginadas con Internet. 

> Diseñar, de acuerdo con la CC.AA 
y las Diputaciones, y con la 
participación del Estado, planes 
provinciales de cobertura de 
servicios públicos (especialmente 
Sanidad y Educación) y sociales 
que garanticen el acceso a dichos 
servicios por parte de la 
población rural, priorizando las 
zonas en riesgo de despoblación. 

> Construir un sistema de 
transporte más integrado, con 
elementos como el transporte 
por vías navegables interiores y 
los ferrocarriles o autobuses 
regionales que acerquen a las 
zonas territoriales en riesgo de 
despoblación la oportunidad de 
tener conectividad útil, constante 
y rentable con las capitales y 
otros núcleos laborales. 

9. Transparencia y co 

gobernanza de los fondos 

“Next Generation EU” 

Objetivo 
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Los fondos aprobados por la 
Comisión Europea en el 2020 están 
siendo utilizados por el gobierno 
central de forma unilateral y sin 
ningún tipo de transparencia a 
través del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
Para mejorar la utilización de estos 
recursos solicitamos que el 
gobierno central rectifique en esta 
decisión y que permita a las CCAA 
utilizar los recursos de manera 
local, donde se tiene un mayor 
conocimiento de los problemas que 
afecta a esa región y de cómo 
solucionarlos. 

¿Cómo? 
> Solicitar al gobierno central la 

competencia de utilizar el 50% de 
los fondos europeos por las 
distintas CCAA. 

> Creación de una página web 
andaluza de transparencia donde 
se especifique claramente la 
cantidad de los fondos recibidos, 
la utilización de los mismos, así 
como un apartado para entidades 
locales para solicitar estos 
fondos. 

> Elaboración de proyectos en línea 
con los objetivos del “Next 
Generation EU” para solucionar 
problemas que afecten a la 
región de Andalucía. Ejemplo: 
Protección del parque natural de 
Doñana, aumento de producción 
fotovoltaica y eólica, inversión en 
agricultura sostenible, etc.. 

> Proporcionar programas de 
formación para las entidades 
públicas locales, incluyendo el 
personal funcionario, para 

asegurar que se utiliza la mayor 
parte de los fondos posibles. 

10. Europa más cerca de 

Andalucía 

Objetivo 
España es desde 1986 miembro de 
la Unión Europea (antes Comunidad 
Europea) y se ha beneficiado mucho 
de su membresía. Sin embargo, la 
mayoría de la población no 
entiende que es la UE, su 
funcionamiento o cómo puede 
ayudar a nivel local. Por lo tanto, 
creemos que es necesario la 
promoción de los valores 
europeos que tantos nos 
representan, así como informar a la 
población sobre cómo puede 
beneficiarse de la UE, de una forma 
transparente y clara. 

¿Cómo? 
> Creación de campañas de 

información y publicidad en 
colaboración con las oficinas del 
Parlamento Europeo o de la 
Comisión Europea en España, así 
como las entidades regionales 
establecidas por toda Andalucía 
(Europe Direct, Instituto de 
Prospectiva Tecnológica, Centro 
de Documentación Europea, etc.). 

> Implementación de clases 
informativas escolares donde, de 
forma puntual, se dedique un día 
del curso escolar a promocionar e 
informar a los jóvenes sobre la 
Unión Europea. Esto puede 
realizarse mediante charlas, 
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debates, talleres, juegos y 
actividades de educación no 
formal. 

> Celebración del día de Europa (9 
de Mayo) por instituciones 
públicas, haciendo énfasis en 
cómo la Unión Europea ayuda al 
desarrollo regional 
(ayuntamientos, centros 
educativos, centros de salud, etc.) 

> Durante las actividades 
propuestas, no solo se informará 
a la población de que es la Unión 
Europea y sus beneficios, 
también se establecerán grupos 
de debate donde se reflexione 
sobre cómo la Unión se puede 
mejorar. Esto culminará con la 
creación de propuestas, que 
luego se llevarán a las distintas 
instituciones comunitarias. 

> Colaboración con asociaciones 
que ya promueven este tipo de 
programas juveniles. Existen 
programas de voluntariado 
Erasmus + con una duración que 
va desde los 10 días hasta 1 año. 
Estos programas son totalmente 
gratuitos y cubren una gran 
variedad de temas (educación no 
formal, sostenibilidad ecológica, 
respecto a otras culturas, etc.). 
Los jóvenes que participen en 
estos programas se llevarán una 
gran experiencia viajando a otro 
país, conociendo a jóvenes con 
intereses similares y aprendiendo 
sobre diversas temáticas. 

> Información en centros 
educativos sobre los distintos 
programas de formación 
Europeos que existen: Erasmus + 
(universitarios y FP), Scientix, 

Programa para jóvenes 
emprendedores, etc. 

> Fomento de programas de 
movilidad e intercambio juveniles 
como DiscoverEU, Cuerpo de 
Voluntariado Europeo, etc.. 

11. Acceso a la vivienda 

Objetivo 
Aumentar la oferta de viviendas 
sociales públicas para las familias 
más necesitadas, con el fin de 
garantizar una vivienda para 
aquellos que no disponen de 
recursos económicos suficientes 
para hacer frente por sí mismos a 
esta necesidad, y apoyar 
directamente a los grupos 
desfavorecidos y necesitados 
de la población en la demanda de 
vivienda, mediante el aumento de la 
concesión de contribuciones para 
los alquileres por parte de la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 

¿Cómo? 
> Acelerar la renovación de las 

viviendas sociales de propiedad 
pública. 

> Vender viviendas sociales a 
terceros sólo cuando la 
conveniencia de mantenerlas y 
renovarlas es manifiestamente 
infundada. 

> Fomentar la construcción y/o 
reurbanización de nuevas 
viviendas sociales incluyéndolas 
en el Planeamiento 
Supramunicipal en Andalucía que 
también incluyen la construcción 
de comercios, servicios, zonas 
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verdes, etc.. Esto con el fin de 
transformar la intervención de la 
vivienda en una acción de 
recalificación de todo el barrio. 
Estas intervenciones pueden 
llevarse a cabo combinando una 
buena calidad de trabajo con un 
bajo costo mediante la 
financiación de proyectos: de 
hecho, asegurando el terreno 
edificable o simplemente el 
permiso de construcción es 
posible acordar con empresas 
privadas con o sin fines de lucro 
la construcción de viviendas sin 
cargo para los organismos 
públicos; al final de la obra según 
los acuerdos previos, parte de las 
viviendas serán propiedad de los 
constructores y la otra será 
propiedad de los organismos 
públicos que pueden asignarlas a 
los más necesitados. Para evitar 
la creación de guetos y el uso de 
materiales de construcciones 
deficientes, es esencial que las 
viviendas sociales y privadas se 
construyan en los mismos 
edificios. 

> Recalificar zonas industriales 
abandonadas para hacer 
actividades sociales, evitando el 
derroche de energías y recursos. 

> Aumentar el número de 
beneficiarios de los subsidios de 
alquiler (los que tienen bajos 
ingresos, los que son culpables de 
incumplimiento y los jóvenes que 
quieren ser independientes). 

> Crear una agencia de alquiler que 
permita el acceso al mercado a 
aquellos que no pueden ofrecer 
suficientes garantías. No hay 
gastos de intermediación, las 

garantías (dentro de un cierto 
margen) son proporcionadas por 
la agencia y el contrato utilizado 
es el de alquiler acordado, más 
bajo para los inquilinos y fuente 
de considerables ahorros fiscales 
para los propietarios. 

12. Igualdad de género 

Objetivo 
Prevenir y proteger a las personas 
de todas las formas de 
discriminación, con especial 
atención en el mundo del trabajo. 

¿Cómo? 
> Reforzar los incentivos 

financieros y no financieros para 
que las empresas ofrezcan 
opciones de trabajo flexibles a 
sus empleados, a fin de ayudar a 
los padres a conciliar los 
compromisos laborales con el 
cuidado de la familia. 

> Proporcionar intervenciones de 
capacitación para el desarrollo de 
habilidades sociales y la 
educación de la afectividad desde 
las escuelas primarias. 

> Poner un servicio de gestión de la 
diversidad a disposición de las 
pequeñas y medianas empresas 
que, debido a su pequeño 
tamaño, no tienen la capacidad 
de ocuparse de las cuestiones 
relativas a la igualdad entre los 
géneros de manera 
independiente. 

> Fomentar la creación de 
guarderías en empresas y en 
universidades para ayudar a los 
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padres a conciliar el trabajo y los 
compromisos familiares y una 
reforma del permiso parental que 
incluye también el permiso de 
paternidad obligatoria. 

> Dar voz a las víctimas de la 
discriminación abriendo un portal 
digital para denunciar y así 
reducir los casos de desigualdad, 
tanto en lo que respecta al 
tratamiento financiero como a las 
perspectivas de carrera. 

> Implementar el Currículum gris 
para la selección de personal en 
las empresas. 

> Formación obligatoria de todos 
los funcionarios públicos en 
materia LGBTIQ+ sobretodo del 
profesorado, la rama judicial y 
todo el equipo sanitario. 

13. Digitalización de los servicios 

públicos 

Objetivo 
Digitalizar los servicios públicos 
para aumentar su eficacia, reducir la 
corrupción, garantizar la 
transparencia y la seguridad, y 
poner al Estado verdaderamente al 
servicio de sus ciudadanos. 

¿Cómo? 
> Impulsando la fiscalidad 

electrónica, la identificación y 
firma digital, la cobertura de Wi-
Fi y la administración telemática 
de la salud pública. La 
identificación y firma digital, 
además, debería generalizarse 
tanto en la administración pública 

como en la privada, la cobertura 
de Wi-Fi. 

> Mediante la simplificación de los 
reglamentos y los procesos de 
organización que también deben 
mejorarse mediante el uso de las 
plataformas existentes y la 
eliminación de los despidos 
burocráticos. 

> Equipar a todas las estructuras 
con sistemas de flujo de 
documentos que permitan vigilar 
el tiempo que se tarda en 
procesar los archivos y poner de 
relieve los cuellos de botella y los 
pasos innecesarios. 

> Aplicar un sistema de mejora 
continua, mediante sistemas de 
vigilancia y la retroalimentación 
de los interesados y los 
ciudadanos. 
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