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CRECER
EN DERECHOS
SOCIALES

La igualdad y la cohe-
V V sión social constituyen
'i^| «. iSfH la pasión de los socia-

listas andaluces. En An-
dalucía estamos de-
m o s t r a n d o que en
contra de lo que pro-
pugna la derecha, el
crecimiento económico
no es incompatible con
el desarrollo de nuevos
derechos sociales,
este modo, los socialis-
tas tenemos claro que la
Segunda Modernización
de Andalucía debe arti-
cularse necesariamente
desde supuestos sociales
para que, en la era de la
información y de las
nuevas tecno logías ,

ningún andaluz se quede descolgado.

Las propuestas con las que el PSOE de
Andalucía concurre a estas elecciones autonó-
micas persiguen, al mismo tiempo, crear rique-
za y empleo pero mejorando en paralelo los
indicadores de cohesión social de nuestra
tierra para responder con eficacia a las nuevas
necesidades de los andaluces y andaluzas, sin
perder ni un palmo de los avances cosechados
en las dos últimas décadas, ampliando y adap-
tando nuestra batería de políticas sociales a
las nuevas demandas de los ciudadanos.

En este terreno, cuestiones como la aten-
ción integral a las familias, la vivienda, la edu-
cación, la salud, los mayores, los menores, la
inmigración, las discapacidades, constituyen
la columna vertebral sobre la que se insertan
el conjunto las propuestas socialistas para los
próximos cuatro años en el ámbito de los de-

rechos sociales bajo la premisa de la construc-
ción de una sociedad incluyente para todas y
para todos y la consolidación paulatina de un
verdadero sistema universal de servicios so-
ciales.

Junto a estos ámbitos clásicos de acción
social, surgen nuevas demandas ciudadanas
que los socialistas queremos atender desde
una concepción pública y moderna: la seguri-
dad, los derechos del consumidor, la practica
de deportes.

EDUCACIÓN DE CALIDAD
EN IGUALDAD

La universalización de la enseñanza
pública ha sido una de las conquistas
más importantes alcanzadas durante
las últimas décadas. Desde el PSOE de
Andalucía se ha apostado siempre por
un sistema público de enseñanza de
calidad, de ahí que la educación anda-
luza goza hoy de una red de centros y
de un profesorado altamente cualifica-
do.

Una vez alcanzados estos objetivos,
ahora, los socialistas andaluces quere-
mos hacer de la eficiencia la principal
seña de identidad de un sistema educa-
tivo de calidad que responda a las nue-
vas exigencias académicas y sedimente
en las generaciones futuras los valores
de la libertad, la igualdad y la solidari-
dad.

Por este motivo, el PSOE de Andalu-
cía, en el campo de la educación ha
contemplado la siguiente batería de
propuestas.

317. La generalización y consolidación de las
nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones en los sistemas de enseñan-
za/aprendizaje con la dotación progresiva de
un ordenador cada dos alumnas o alumnos en



las aulas ordinarias de los centros públicos a
partir del segundo ciclo de la Educación Pri-
maria.

318. Implementación en los centros escolares
que lo soliciten de recursos informáticos para
la realización de tareas administrativas y aca-
démicas a través de Internet mediante proce-
sos de teletramitación para becas, matrículas,
solicitudes, tutorías, orientación, etc.
319. Extender la alfabetización digital de adul-
tos a todas las comarcas andaluzas para gue
toda la población mayor de 18 años pueda
conocer y utilizar las tecnologías de la infor-
mación y comunicación para uso personal,
profesional y social.

320. Impulsar un programa específico de for-
mación del profesorado en tecnologías de la
información y la comunicación en la práctica
de su labor docente dentro del marco del II
Plan Andaluz de Formación Permanente del
Profesorado.

321. El Plan de Apertura de Centros se exten-
derá paulatinamente a todos los colegios e
institutos públicos gue lo soliciten para gue
puedan estar abiertos doce horas al día, siete
días a la semana y once meses al año, dotán-
dolos de un aula matinal, servicio de comedor
escolar y actividades extraescolares.

322. Puesta en marcha de un plan integral de
fomento de las lenguas extranjeras para gue
todo el alumnado concluya sus estudios ha-
blando correctamente, al menos, una lengua
extranjera y con un conocimiento adecuado
de otra.

323. Para fortalecer la medida anterior, pro-
ponemos la reducción de la ratio alum-
no/profesor en las clases de lengua extranjera.

324. Plena implantación de la enseñanza del
inglés en el primer ciclo de la Educación Pri-
maria y en la Educación Infantil.

325. Para incorporarnos plenamente al flujo
de intercambios de conocimientos es preciso

gue cada vez sean más los andaluces gue
dominen el idioma inglés. Para ello, propone-
mos, una red de centros bilingües en la en-
señanza pública desde la Educación Primaria
hasta la Secundaria post-obligatoria.

326. En dichos centros, gue se implantarán
gradualmente, se utilizará el inglés para la
enseñanza de asignaturas y materias del cu-
rrículo y se ampliará el número de horas dedi-
cadas al estudio del inglés.

327. Puesta en marcha de un plan específico
de formación del profesorado en el aprendizaje
del inglés.

328. Fomento de intercambios y estancias
formativas del alumnado y del profesorado en
países de habla inglesa.

329. Potenciaremos el aprendizaje del inglés
por los andaluces util izando los canales
públicos de la RTVA transmitiendo programa-
ción subtitulada o íntegramente en ingles.

330. Potenciación de un segundo idioma ex-
tranjero en todos los centros docentes públicos
a partir del primer ciclo de Educación Secun-
daria Obligatoria.

331. Se potenciará el hermanamiento de los
centros escolares andaluces con los europeos
para establecer asociaciones pedagógicas,
fomentando de ese modo el aprendizaje de
idiomas y el diálogo intercultural.

332. Incremento de las escuelas oficiales de
idiomas para gue la población adulta y en edad
escolar pueda aumentar y acreditar sus cono-
cimientos de idiomas.

333. Apoyar la estancia del alumnado en cen-
tros educativos de otros países europeos para
el perfeccionamiento de idiomas y para la
realización de prácticas en empresas en alum-
nos de formación profesional.

334. Extensión progresiva de la gratuidad de
los libros escolares en la enseñanza obligatoria.

335. Seguir promoviendo la igualdad entre



hombres y mujeres como un valor que forme
parte de los conocimientos de alumnos y alum-
nas en todos los ciclos y etapas de la enseñan-
za.

336. Se potenciará también la coeducación en
las actividades extraescolares. Se trabajará
de especial manera en este terreno para pre-
venir la violencia de género.

337. Puesta en marcha de un Plan de Bibliote-
cas Escolares para estimular el interés de los
jóvenes con la lectura. Se pondrá a disposición
de los centros docentes una amplia variedad
de títulos y se favorecerá la utilización del
libro de lectura como apoyo al desarrollo del
currículo de las diferentes materias.

338. Se potenciará la enseñanza y sensibiliza-
ción en materia ambiental de forma que la
Escuela Publica andaluza favorezca el respeto
y el conocimiento del medioambiente.

339. Adaptación de los centros educativos al
alumnado que presente necesidades educati-
vas especiales por razones de discapacidad.

340. Desarrollo del Plan contra el Absentismo
Escolar en colaboración con los ayuntamientos
y los servicios sociales de otras instituciones.

341. Refuerzo de la atención educativa al alum-
nado inmigrante desde una perspectiva inte-
gral e intercultural. Se priorizará la creación
de aulas temporales de adaptación lingüística
y la participación de los padres y madres en
la vida de los centros.

342. Impulso de la participación activa de la
comunidad educativa, profesorado, madres,
padres y alumnado, en la toma de decisiones
de los centros escolares.

343. Se potenciará la autonomía pedagógica
y organizativa de los centros para que dispon-
gan de mayor capacidad de iniciativa a la hora
de mejorar su oferta educativa y la prestación
de servicios y actividades al alumnado. Se
ampliarán las atribuciones del director a fin
de reforzar su liderazgo en el centro.

344. Se ampliará la oferta de estudios para el
profesorado a través del intercambio con el
profesorado de otros países y el fomento de
estancias formativas en el extranjero.

345. Se establecerán actuaciones conjuntas
con los medios de comunicación andaluces
para fomentar en sus audiencias los valores
de la igualdad, la tolerancia y la responsabilidad
cívica tanto en sus programaciones generales
como de carácter educativo.

346. Reforzar las políticas educativas para
que garanticen y consoliden la igualdad de
oportunidades en la educación, incluyendo
propuestas concretas que conduzcan a una
atención adecuada a las diferentes necesidades
educativas del alumnado.

347. Mejorar la dotación del profesorado es-
pecializado ante el reto de la atención a esco-
lares con necesidades educativas especiales.

348. Estrecharemos la colaboración y el diálo-
go con el movimiento asociativo de la enseñan-
za padres y madres, alumnos, profesores, in-
vestigadores etc, también en la Universidad,
a fin de no perder espacios de participación
ciudadana en ámbitos tan estratégicos para
el desarrollo de la democracia cívica.

349. En colaboración con los Consejos Escola-
res pondremos en marcha campañas de con-
cienciación sobre la importancia de estos ór-
ganos de participación y sus elecciones. En
especial se procurará impulsar estos órganos
a fin de evitar que la Ley de Calidad suponga
un paso atrás en la democracia adquirida en
los centros escolares.

350. Seguiremos realizando inversiones de
mejora y nueva construcción de centros de
enseñanza allí donde sean necesarias.

351. Pondremos en marcha programas de fo-
mento de la lectura para el alumnado y sus
familias.

352. Seguiremos apostando por la convivencia
pacífica en los centros con la participación



activa de toda la comunidad educativa, poten-
ciando actividades de prevención y la promo-
ción de esos valores dentro y fuera del ámbito
educativo de los centros.

SALUD MODERNA, EFICIENTE Y
DE CALIDAD

Una sanidad pública moderna, eficien-
te y de calidad. Éste es el concepto que
defendemos los socialistas para nuestro
sistema público de salud. Por eso, nos
hemos esforzado en colocarlo en una
situación de avanzadilla con la incorpo-
ración y puesta en marcha de un con-
junto de iniciativas que, durante los
últimos años, han situado a la sanidad
pública andaluza a la vanquardia en
temas tan relevantes como la reducción
intensiva de las listas de espera
quirúrqicas, la investiqación con células
madre, el impulso del III Plan Andaluz
de Salud o la atención bucodental a los
menores.

Todo este conjunto de medidas avan-
zadas constituyen un excelente punto
de partida y una base sólida para sequir
trabajando en la mejora constante de
la sanidad pública de nuestra comuni-
dad. De este modo, el PSOE de Andalu-
cía apuesta por apuntalar estas con-
quistas con nuevas iniciativas en el
campo de la salud para sequir avanzan-
do en un sistema público que incorpore
los últimos loqros científicos y técnicos
a la atención cada vez más rápida, efi-
caz, humana y individualizada de las
personas. Unos objetivos ambiciosos
que se resumen en el siquiente listado
de propuestas:

353. Reforzar la red hospitalaria pública anda-
luza con la construcción de 17 nuevos hospita-
les de alta resolución en nuestra comunidad

para que en el horizonte del 2.010 la práctica
totalidad de la población de Andalucía tenga
acceso a cualquier punto de esta red en un
tiempo menor a 30 minutos.

354. Establecer chequeos anuales a las perso-
nas mayores de 65 años a través de exámenes
clínicos de salud orientados según factores de
riesgo.

355. Extensión de los servicios sanitarios es-
pecializados en consulta y la red de telemedi-
cina a todos los centros de salud ubicados en
las poblaciones del ámbito rural andaluz más
alejadas de su hospital de referencia.

356. Una vez desplegada en toda Andalucía
la red de Enfermería comunitaria a domicilio
para atención a enfermos dependientes y a
sus familias, vamos a dar un paso más y vamos
a crear la función, en los equipos de Atención
Primaria, de la Enfermera de Barrio, cuyo
principal cometido será
reforzar los programas
de apoyo a domicilio de
los pacientes y las acti-
vidades comunitarias de
promoción y preven-
ción, desde una posición
de proximidad y cer-
canía.

357. Extender el sistema
de garantías de tiempos
de atención sanitaria a
los ciudadanos. Una vez
que ya no existen es-
peras superiores a 180
días para intervenciones
quirúrgicas, vamos a
extender el sistema de
garantías de manera
paulatina a las consultas
de los especialistas y a
las pruebas diagnósticas
hospi ta lar ias . Nadie
tendrá que esperar más
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de 60 días para consulta ni más de 30 para
pruebas diagnósticas. Los ciudadanos serán
atendidos en un tiempo medio de 15 días desde
que se solicita la cita.

358. Iniciar la reconversión de toda la red de
centros de especialidades, antiguos ambulato-
rios, en centros de alta resolución donde la
mayoría de los procesos asistenciales sean
tratados en acto único, de tal forma gue todos
los ciudadanos gue contacten con un centro
sean vistos, diagnosticados, revisados e inicia-
do su tratamiento en un solo día.

359. Introducción en todos los centros de
especialidades de la cita previa con fecha y
hora cierta para la visita a médicos especialis-
tas.

360. Seguiremos incrementando progresiva-
mente el porcentaje de habitaciones de uso
individual en la red hospitalaria pública hasta
alcanzar el total de la hospitalización.

361. Todos los servicios hospitalarios de pedia-
tría adaptarán sus estructuras para poder
ofrecer habitación individual con cama para
acompañante.

362. Los hospitales públicos andaluces dispon-
drán de un programa de acogida para los pa-
cientes con medidas gue garanticen su confort,
su intimidad, la correcta información y la po-
sibilidad de contar con su opinión para intro-
ducir mejoras concretas.

363. Extensión del derecho a la 2a opinión
médica a nuevos procesos asistenciales y re-
ducción los tiempos de espera guirúrgica, ya
garantizados a plazos de garantías más cortos
para determinados procesos asistenciales.

364. Derecho al consejo genético y a la medi-
cina predictiva para detectar factores de riesgo
y prevenir enfermedades desde el momento
del nacimiento, especialmente las hereditarias.

365. Elaboración de un plan para extender la
red pública de Servicios de Reproducción Asis-
tida a todas las provincias de Andalucía, incre-

mentando los recursos, y la accesibilidad y
garantizando un tiempo máximo para inicio
de tratamiento a las parejas no superior a 180
días.

366. Extensión a todos los Centros Sanitarios
y Oficinas de Farmacia de Andalucía los siste-
mas de prescripción y dispensación electrónica
de medicamentos (plan Receta XXI), de tal
manera gue los enfermos crónicos para trata-
mientos prolongados no tendrán gue acudir
al centro de salud sino gue acudirán directa-
mente a su farmacia y podrán recoger direc-
tamente su tratamiento.

367. Extensión de las prestaciones de atención
dental a la población andaluza para gue en los
próximos cuatro años todos los niños de 6
hasta 14 años tengan derecho a atención dental
y a su propio dentista de cabecera.

368. Atención pedológica a todas las personas
en función de factores de riesgo, comenzando
por la prestación gratuita a diabéticos.

369. Incorporar entre las prestaciones del
servicio público el asesoramiento genético a
las parejas gue lo soliciten, para la elección
de sexo, en caso de enfermedades graves
hereditarias ligadas al sexo como la hemofilia.

370. Intensificación del Plan de Lucha contra
el Tabaguismo en Andalucía para limitar los
efectos de la publicidad y prevenir el hábito
entre los jóvenes mediante medidas educati-
vas.
371. Creación de un Centro Andaluz de Exce-
lencia en Investigación sobre el tabaco, gue
sea un elemento de referencia para los inves-
tigadores y para el seguimiento de los proble-
mas de salud y de las políticas de lucha contra
el tabaguismo.

372. Inclusión progresiva, entre las prestacio-
nes sanitarias públicas, del tratamiento farma-
cológico y sustitutivo para la deshabituación
tabáguica.

373. Utilización de todas las posibilidades gue



ofrecen la nuevas tecnologías de la comunica-
ción (TV digital, TV por cable, Internet...) para
establecer sistemas y programas gue faciliten
información sanitaria a la población en general,
contribuyendo asía mejores niveles de educa-
ción sanitaria en Andalucía. Estos sistemas
permitirán también dar un impulso a la mejora
de la formación continuada de los profesiona-
les sanitarios.
374. Creación y puesta en marcha de la Agen-
cia Andaluza de Seguridad y Calidad Alimen-
taria con el fin de reforzar las garantías, la
seguridad y la calidad sanitaria de los alimentos
gue se consumen en Andalucía.

375. Desarrollo pleno de las actuaciones con-
templadas en los Planes Integrales de Diabetes,
de Cáncer, de enfermedades cardíacas y del
Plan de Alzheimer, extendiendo sus actuacio-
nes a toda la Comunidad Autónoma e incorpo-
rando los servicios y prestaciones gue en ellos
se contemplan.

376. Elaboración y puesta en marcha de un
Plan de Atención Integral a la Obesidad gue
abargue todos los elementos de promoción y
prevención con carácter intersectorial con la
incorporación de prestaciones terapéuticas
relacionadas con casos especialmente graves,
como la obesidad mórbida.

377. Impulso de la Investigación biomédica en
Andalucía, con nuevas líneas de investigación
básica, con los proyectos iniciados en células
madre embrionarias, investigación en genómi-
ca y sus aplicaciones, trasplantes de tejidos y
medicina regenerativa, desarrollos a partir del
banco de líneas celulares de Granada, de tal
manera gue Andalucía consolide una posición
de liderazgo en esta materia.

378. Creación del Instituto andaluz de Biotec-
nología y medicina regenerativa con la finalidad
de dar apoyo, impulso y coordinación a todas
estas líneas de investigación.

379. Puesta en marcha de un Plan Integral

contra el Dolor Crónico gue incluirá actuacio-
nes específicas para la atención integral a las
Enfermedades Osteoarticulares, con especial
atención en la Fibromialgia y otros procesos
causantes de dolor y la incorporación de téc-
nicas de medicina natural de evidencia com-
probada como la acupuntura a través de pro-
tocolos específicos.

380. Potenciar e incrementar los recursos de
la Unidad de Reasignación de Sexo cobertura
a la demanda existente por los transexuales
andaluces.

381. Impulsar una regulación de las Medicinas
Naturales en Andalucía como parte de los
recursos de salud puestos a disposición de la
sociedad e instar al Gobierno de España a
regularlas en el ámbito de sus competencias
y en coordinación con las posibles medidas de
armonización gue se puedan generar en la
Unión Europea. Se trata con ello de ofrecer
garantías de calidad y seguridad a los pacientes
en el uso de este tipo de medicinas.
382. Elaboración de un Plan de Atención a las
situaciones de dependencia, gue garantice una
oferta integral sanitaria y de atención social
a domicilio, con un trabajo conjunto de los
profesionales sanitarios implicados y la coor-
dinación con los servicios sociales.
383. En este marco, potenciar la coordinación,
en el ámbito local (municipio, o agrupaciones
de municipios) de los servicios sanitarios con
los servicios municipales para trabajar conjun-
tamente en la atención a las personas con
dependencia, fundamentalmente en lo gue
respecta al apoyo social domiciliario, a los
cuidados enfermeros y a la rehabilitación,
priorizando en razón de la gravedad y necesi-
dad.

384. Este plan contemplará también un pro-
grama especial de apoyo a los cuidadores/as
y en especial a la mujer, facilitando periodos
de respiro con apoyos residenciales, asistencia
a centros de día, facilitando tareas personales



(trabajo de la mujer, etc.) y prestando apoyo
psicológico y terapéutico cuando sea necesario
con una perspectiva de prevención de los
problemas. Se facil i tará una identificación
especial a los cuidadores/as que facilitará sus
trámites ante los servicios de salud, dándoles
un carácter de prioridad.

385. Puesta en marcha de un Plan
Integral de Salud Mental, gue
partiendo de la profunda reforma
gue se ha desarrollado en Anda-
lucía, mantenga como prioridad
la mejora de la red de servicios
sanitarios de salud mental, ex-
tendiéndolos y diversificándolos,
mejorando su accesibilidad, con
eguipos dedicados a la atención
y el seguimiento en domicilio y
con una reorientación de los re-
cursos de apoyo social para gue
cubran mejor las necesidades de
las famil ias cuidadoras de los
enfermos mentales crónicos.
386. Mejorar y extender la reha-
bilitación especializada en la red
sanitaria pública andaluza, sobre
todo en casos de necesidad de
rehabilitación precoz (ictus) y
cuidados muy especializados co-
mo lesionados medulares, sin ol-
vidar la rehabilitación cardiaca en
sus fases iniciales.
387. Creación de un centro de
referencia sobre rehabilitación
especializada para toda Andalucía,
como elemento de apoyo y so-
porte a toda la red de unidades
de rehabilitación de la Comunidad Autónoma.

388. Puesta en marcha de un sistema de in-
formación dirigido a los ciudadanos donde
podrán encontrar los datos necesarios sobre
calidad de los centros, servicios y profesionales
acreditados, de tal forma gue cada persona

esté en mejores condiciones para tomar deci-
siones relativas a la libre elección de centros,
servicios y profesionales.

389. Con objeto de compensar las carencias
de determinadas especialidades médicas en
Andalucía, reclamaremos al Gobierno Central
un Plan de formación de médicos especialistas,

orientado a satisfacer las nece-
sidades del mercado laboral pro-
fesional en Andalucía.

390. Desarrollo de la carrera
profesional basada en la acredi-
tación profesional, fomentando la
vinculación de retribuciones a
competencias y a rendimiento
profesional.

391. Adaptación de la jornada la-
boral a las Directivas comunitarias
existentes y sobre la base de los
acuerdos ya establecidos con las
organizaciones sindicales.
392. Impulsar los Planes de For-
mación Continuada de los profe-
sionales, abriendo la posibilidad
de formación a la carta en función
del análisis de las competencias
profesionales y ligadas al proceso
de acreditación.

393. Incorporación progresiva de
servicios de apoyo como guar-
derías en los grandes centros
sanitarios para facilitar la parti-
cipación de la mujer en la vida
laboral en la sanidad pública.

394. Abrir la posibilidad de gue
los trabajadores de la sanidad

pública andaluza, de forma voluntaria y de
acuerdo a las necesidades de los centros,
puedan cambiar su dedicación a tiempo parcial
y acogerse a regímenes especiales de teletra-
bajo.
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395. Nuevo impulso a los programas de uso
racional del medicamento, manteniendo la
oferta de medicamentos existentes en la sani-
dad pública andaluza, que es hoy la mayor del
país, profundizando en las actuaciones de
mejora cualitativa de la prescripción y fomen-
tando programas de información y educación
gue favorezcan el mejor uso de los medica-
mentos por parte de los ciudadanos.

396. Establecimiento de guías farmacotera-
péuticas consensuadas con las sociedades
científicas para un uso más racional de los
medicamentos.

397. Pondremos en marcha medidas para am-
pliar el número de farmacias en Andalucía,
rebajando los limites de población para facilitar
el acceso a las mismas.

398. Desde el punto de vista de los profesio-
nales vamos a extender a todos los profesio-
nales el acceso y el uso de la intranet corpo-
rativa de la sanidad andaluza mediante la
extensión del escritorio virtual único del Sis-
tema donde cada cual encontrará el acceso a
toda la información necesaria según su perfil
profesional.

399. Simplificación y mejora de la accesibilidad
por telefonía e Internet a una amplia oferta
de servicios de salud con la extensión a toda
Andalucía del centro de información y servicios
al ciudadano por medio de un call-center de
atención para personalizar la cita telefónica
y mejorar la gestión de las relaciones con los
ciudadanos.

400. Inclusión del enfogue de género en los
protocolos sanitarios, así como la formación
a los profesionales.

401. En especial los servicios de salud prestarán
la máxima colaboración en los protocolos o
mecanismos de prevención, detección y aten-
ción de violencia de género.

402. Incluir la Formación en Salud afectivo-
sexual en la formación reglada de los profe-

sionales de la salud.

403. Impulsar el Programa Forma Joven para
consolidar las asesorías de información-
formación destinadas al desarrollo afectivo-
sexual, adicciones, embarazos no deseados,
enfermedades de transmisión sexual, acciden-
tes de tráfico, trastornos alimentarios, proble-
mas de salud mental, etc.

404. Puesta en marcha del Plan Integral de
Atención a las Enfermedades del Corazón, a
través de una estrategia global en orden a
prevenir, curar o asistir, así como a formar e
investigar sobre las causas y soluciones de la
enfermedad.

405. Dotar de un nuevo impulso a la Gestión
Clínica como instrumento de autoorganización
y de mayor corresponsabilidad en el cuidado
de los pacientes y en el uso racional de los
recursos asignados a la unidad.

HACIA LA UNIVERSALIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS SOCIALES

Los socialistas entendemos la acción
social desde el compromiso con la ex-
tensión de derechos sociales a toda la
ciudadanía por el hecho de ser lo, y no
por su condición de pobreza o de mar-
ginación. Por eso nuestra estrategia
pasa por consolidar un Sistema Publico
de Servicios Sociales gue junto a la
sanidad, la educación y el sistema de
pensiones garantice a todas las perso-
nas las prestaciones necesarias para
superar déficits o carencias y para pro-
mocionar formas de vida gratificantes.

Hoy son muchas las familias y perso-
nas de rentas medias gue precisan la
acción publica para generar los servicios
gue precisan para hacer compatible su
vida laboral y familiar, para atender
determinadas dependencias etc. Por
eso hay gue superar definitivamente la



concepción de que debe ser la condición
económica, la determinante del acceso
a las prestaciones de los servicios so-
ciales. Debe ser la necesidad, técnica-
mente valorada, el único referente para
el acceso normalizado a las prestacio-
nes de los servicios sociales, mientras
que la situación económica de cada
persona constituirá la referencia para
determinar en su caso, el precio publico
o la qratuidad del servicio.

En Andalucía, para desarrollar todas
las iniciativas en las materias de natu-
raleza social contamos con el compro-
miso de la sociedad para desarrollar un
qran pacto para el bienestar social des-
de Andalucía que aunará los de toda la
sociedad civil a través de sus orqaniza-
ciones más representativas. Pactar en-
tre toda la sociedad y nuestra orqani-
zación los nuevos derechos sociales
siqnificará iniciar desde nuestra comu-
nidad una sociedad más justa y solidaria
mediante el compromiso social.

A tal fin:

406. El PSOE asume el compromiso de desa-
rrollar el Pacto por el Bienestar Social desde
Andalucía como marco de iniciativas y medidas
consensuadas entre la Junta de Andalucía y
las principales organizaciones y entidades
sociales de Andalucía.

407. En la presente legislatura seguiremos
avanzando en la concreción y ordenación de
estos derechos y servicios, a tal fin elaborare-
mos una Ley de Servicios Sociales de Andalucía
donde se garanticen los nuevos derechos so-
ciales de la ciudadanía y gue será la base de
la Carta de los derechos sociales de los anda-
luces.

408. La nueva Ley debe definir y garantizar
la red de centros y servicios apropiada para
la cobertura de todo el territorio andaluz, a
través de la cual sus habitantes puedan acce-

der a las prestaciones de los servicios sociales...

409. Cada uno de los centros y servicios gue
integren esta red deberá contemplar la dota-
ción de profesionales y recursos en base a
ratios de territorio y población.

410. Los profesionales de los servicios sociales
serán, en el nivel comunitario, los responsables
de efectuar las prescripciones y tratamiento
de cada situación de necesidad.

411. Mejoraremos los planes de formación con-
tinua del personal de los Centros Sociales y
mejoraremos su interlocución y participación
en el diseño de las políticas y acciones publicas
en el ámbito de lo social.

Más apoyo a las familias andaluzas
En una sociedad moderna como la

nuestra, reivindicamos el papel proqre-
sista y solidario de los servicios sociales
en el apoyo a todas las formas de con-
vivencia libremente decididas.

El modelo tradicional de familia ha
experimentado una transformación ra-
dical durante las últimas décadas debido
a los cambios acelerados de las socie-
dades actuales y a la lóqica reasiqnación
de papeles entre sus miembros. Esta
emerqente relación de factores exiqe
de las administraciones nuevas respues-
tas para orientar qran parte de sus
políticas en la necesidad de conciliar la
vida familiar y laboral tanto de hombres
y mujeres por medio de una provisión
reqular de nuevos servicios.

Las políticas relacionadas con nues-
tros mayores, menores, personas con
discapacidad deben constituir ejes prio-
ritarios de la acción y de las estrateqias
públicas.

Por este motivo, desde el PSOE de
Andalucía hemos venido defendiendo
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un conjunto de me-
didas pioneras y de
vanguardia con la
puesta en marcha
del Plan de Familias.
Ahora y en la tesi-
tura de potenciar
este repertorio de
i n i c i a t i v a s para
adaptarnos a los
nuevos tiempos, los
socialistas andalu-
ces hemos diseñado
las siguientes pro-
puestas.

412. Ampliaremos los
servicios y las ofertas
del Plan de Apoyo a las
Familias de Andalucía.

413. Seguiremos man-
teniendo nuestro com-
promiso aprobado en el
vigente Plan de Apoyo
a las Familias Andaluzas

de atender todas las solicitudes de plazas en
Centros de Atención Socioeducativa de niños
y niñas hasta 3 años gue provengan de familias
con dificultades para conciliar la actividad
laboral y las responsabilidades familiares.

414. Articularemos un programa de gestión
del tiempo gue permita armonizar los horarios
de guienes tienen responsabilidades familiares
y personales para conseguir una mejor coor-
dinación de los horarios de trabajo de las
administraciones públicas, centros escolares,
establecimientos comerciales y transportes
públicos.

415. Ampliaremos los servicios de proximidad
por medio de unidades de estancia diurna y
servicios domiciliarios así como la atención
residencial a personas dependientes.

416. Apoyaremos iniciativas empresariales gue
beneficien la situación de personas mayores

o en situación de dependencia, muy especial-
mente, a través de la apuesta por líneas de I
+ D + i, el desarrollo de las nuevas tecnologías
como cauces para la prestación de servicios.

417. Facilitaremos el trabajo a tiempo parcial
como medida para conciliar la vida familiar y
laboral en la administración autonómica.

418. Aprobación por el Parlamento de Andalu-
cía de la Ley de dependencia en Andalucía.

Mayores

Las sociedades contemporáneas se
han beneficiado de los múltiples avan-
ces en el campo médico y científico que,
incorporados a la cobertura de la sani-
dad pública y a los servicios básicos de
las distintas administraciones, han po-
sibilitado una mejora de la calidad y un
incremento de la esperanza de vida de
los ciudadanos.

Los socialistas apostamos por una
longevidad activa, que permita a los
mayores disfrutar de la máxima inde-
pendencia y autonomía. Al mismo tiem-
po hemos de destinar nuevos recursos
al tratamiento de nuevas enfermedades
y patologías que exigen respuestas efi-
caces desde la Administración, y seguir
previendo la creciente demanda resi-
dencial, de teleasistencia y de servicios
para mayores.

Este panorama, que es común en to-
das las sociedades avanzadas, ha cons-
tituido una prioridad para los socialistas
andaluces a la hora de arbitrar medidas
destinadas a combatir los problemas
de atención y de salud de nuestros ma-
yores con la puesta en marcha, por
ejemplo, de servicios públicos de telea-
sistencia, con las ventajas que se deri-
van de la tarjeta sesentaycinco o con
el incremento de plazas en centros de
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estancia diurna.

Ahora, desde el PSOE de Andalucía
queremos intensificar este conjunto de
medidas cuyos beneficiarios exclusivos
son nuestros mayores y que se recogen
en las siguientes propuestas:

419. Extenderemos los servicios de teleasis-
tencia para 50.000 mayores andaluces.
420. Gratuidad de los dispositivos de teleasis-
tencia para las personas mayores de 75 años.
421. Seguiremos ampliando el número de pla-
zas residenciales para personas mayores así
como los servicios de ayuda a domicilio.
422. La creación de ocho unidades de atención
inmediata de emergencia social.
423. Creación de eguipos geriátricos multidis-
ciplinares en todos los hospitales del SAS.
424. Obtención de recetas para enfermos
crónicos sin necesidad de pasar por la consulta,
aungue controladas en todo momento por
farmacéuticos.

425. Dotación de eguipos informáticos a todos
los centros de día dependientes de la Junta
de Andalucía.

426. Se pondrán en marcha, gracias a la utili-
zación de las nuevas tecnologías, herramientas
de gran utilidad para el colectivo de mayores
andaluces como, la telemedicina y la receta
electrónica.
427. Desde la Administración autónoma anda-
luza se potenciará de manera decidida el vo-
luntariado social de mayores mediante la firma
de convenios de colaboración.

428. Puesta en marcha del programa Compar-
tiendo Casa para gue las personas mayores
gue vivan solas puedan compartir domicilios
y recursos económicos con la intención de
mejorar su calidad de vida al evitar situaciones
permanentes de soledad.
429. Se incrementará en cobertura, intensidad

y especialización el servicio de ayuda a domi-
cilio conforme a las necesidades particulares
de las personas en situación de dependencia
y de sus cuidadores, coordinando los cuidados
sanitarios y sociales.

430. Proposición de un acuerdo de Estado
para la implantación de un sistema de protec-
ción a la dependencia en el ámbito sanitario,
social, familiar y económico gue de origen a
una Ley de protección a la dependencia con
la finalidad de estructurar unos servicios bá-
sicos de cobertura pública a las personas en
situación de dependencia.

431. Todas las residencias públicas contarán
con el servicio de telemedicina.
432. Se extenderán las aulas de mayores a
todas las poblaciones con más de 50.000
habitantes en colaboración con las universida-
des andaluzas.

433. Se ampliará a todos los centros de día de
mayores el servicio de asesoramiento jurídico
gratuito para todos los usurarios de la tarjeta
juntasesentaycinco.
434. Mantendremos las ayudas sociales a los
perceptores de pensiones mas bajas.
435. Desarrollaremos la orientación jurídica
gratuita para mayores en casos de malos tra-
tos, expoliaciones patrimoniales, etc.
436. Seguiremos apoyando la independencia
y autonomía de los mayores mediante actua-
ciones urbanísticas gue promuevan entornos
seguros, pargues accesibles, cofinanciación
de ascensores, así como turismo social, terma-
lismo, etc.

Menores
No hay mayor fracaso en un sistema

de bienestar social que la desatención
de los problemas relacionados con sus
niños y niñas. La atención a los menores
es un compromiso básico en el que te-
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nemos que seguir avanzando.

Su origen, etnia o problemas de exclu-
sión gue afecten a sus familias no pue-
den condicionar su desarrollo personal
en una sociedad decente.

El gobierno socialista seguirá desti-
nando recursos y realizando reformas
para gue en Andalucía se respeten los
derechos de la infancia.

437. Pondremos en marcha una línea de ayu-
das para el pago de los costes de adopción
internacional y de deducciones fiscales de
dichos costes.
438. Pagos únicos para nacimiento en partos
múltiples y tercer hijo en familias con menores
de 3 años.
439. Puesta en marcha de campañas de infor-
mación y sensibilización para la detección de
casos de violencia familiar contra los menores.
440. Fomento de programas de mediación y
terapia familiar para casos de conflictos inter-
generacionales.

441. Elaboración de un mapa de recursos,
programas y personal de atención psico-social
y jurídica a los menores, fomentando la coor-
dinación entre los distintos eguipos de inter-
vención social.
442. Impulso de programas de formación so-
cio-laboral destinado a adolescentes tras un
periodo de tutela gue proporcione la cobertura
de necesidades básicas para suplir, en función
de los casos, la falta de entorno familiar.
443. Los centros de menores serán centros
de referencia y de seguimiento para el apoyo
de familias-menores de acogidas y específicos
para jóvenes adolescentes conflictivos.

Discapacidad
Todos los andaluces tienen los mismos

derechos para desarrollar su proyecto
de vida. Parece lógico, por lo tanto, gue
los colectivos con mayores problemas
de normalización social sean los desti-
natarios de medidas específicas de in-
tegración con la finalidad doble de neu-
tralizar las dificultades y promover
mecanismos eficaces gue eviten cual-
quier riesgo de exclusión, sea social,
laboral, académica, cultural, etc.

Es el caso, por ejemplo, de las perso-
nas con discapacidad, 750.000 en An-
dalucía -320.000 menores de 65 años,
que requieren para su integración en
sociedad de una atención específica y
preferente por parte de las administra-
ciones. Al impulso legislativo en materia
de atención a la discapacidad y a la
diversidad en nuestra comunidad, desde
el PSOE de Andalucía se contemplan
ahora un conjunto de propuestas para
el colectivo de discapacitados andaluces
que inciden directamente en la mejora
de sus condiciones de vida y potencian
su normalización integral:

444. Desarrollar plenamente la Ley 1/99 de
Atención a las personas con discapacidad en
Andalucía de conformidad con el Plan 2003-
2006 aprobado por el gobierno andaluz.
445. Compromiso para considerar la Discapa-
cidad como vector transversal de Atención
Preferente en todas las líneas de acción política
del Gobierno de la Comunidad Autónoma.
446. Potenciar el funcionamiento y la labor
del Consejo Andaluz y los Consejos Provinciales
de Atención a las personas con discapacidad.

447. Compromiso de crear en el Parlamento
Andaluz una Comisión sobre discapacidad
encargada de analizar la situación de las per-
sonas con discapacidad en el territorio andaluz
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fí¿

formulando propuestas y recomendaciones
de mejora.

448. Reiteraremos la exigencia al Gobierno
Central de la revisión del Real Decreto
1971/1999 sobre el procedimiento para el re-
conocimiento, declaración y calificación del
grado de minusvalía.

449. Aprobación y puesta marcha
de un Plan Andaluz de promoción,
formación y empleo de las per-
sonas con discapacidad, debatido
y consensuado con sindicatos,
empresarios y organizaciones de
personas con discapacidad.
450. Aprobación de un nuevo
Decreto de accesibilidad en An-
dalucía de acuerdo con las pres-
cripciones previstas en la Ley de
Discapacidad.

451. Establecimiento de la audi-
toria de accesibilidad, es decir, un
estudio previo de accesibilidad
gue deberá realizarse en toda
obra o proyecto de infraestruc-
tura gue promueva la Comunidad
Autónoma.

452. Compromiso de gue en las
nuevas concesiones administra-
tivas para servicios de transporte
interurbano, se exija la plena ac-
cesibilidad de los elementos de
transporte.

453. Compromiso de hacer ac-
cesibles todas las instalaciones y
líneas de los futuros metros en
Andalucía.

454. Modificación de la reglamentación regio-
nal de servicio público de taxi para establecer
una reserva obligatoria de "taxi para todos".

455. Compromiso de mantener un contacto y
un diálogo fluido permanente en relación con
las necesidades de viviendas de protección

oficial y promoción publica accesibles, de forma
gue dentro del respeto atendamos las necesi-
dades y demandas contando con las organiza-
ciones representativas de discapacitados.

456. Traslado de la oferta de viviendas reser-
vadas a entidades de personas con discapaci-
dad para gue puedan darlas a conocer entre

sus asociados.

457. Establecimiento de ayudas
económicas a los entes locales
con objeto de elaboración y eje-
cución de Planes de Accesibilidad
en los municipios.

458. Todas las consejerías del
gobierno Andaluz dedicarán fi-
nanciación presupuestaria a la
implantación de la Lengua de
Signos en Andalucía para perso-
nas con discapacidad auditiva.

459. Desarrollo en la RTVA de un
plan de accesibilidad para perso-
nas con discapacidad gue con-
templará la introducción paulatina
de la lengua de signos y el subti-
tulado, especialmente en los
programas informativos, cultu-
rales y cine.

460. Compromiso para gue a lo
largo de la legislatura todas las
webs públicas del ámbito de la
Junta de Andalucía sean accesi-
bles. Diseñar con criterios de ac-
cesibilidad los servicios electró-
nicos gue la Administración ponga
en marcha.
461. Adguisición por parte de la

administración Autonómica de herramientas,
programas y servicios propios de la sociedad
de la información gue sean accesibles a per-
sonas con discapacidad.

462. Avanzaremos en la accesibilidad para las
personas con discapacidad auditiva de los

rs*
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servicios de urgencia de la Comunidad Autó-
noma (061,112, 080, etc.).

463. Fomento de programas de detección
precoz a toda la población para evitar disca-
pacidades futuras gue puedan ser irreversibles.

464. Incremento y dotación de nuevas aulas
específicas en los colegios andaluces para la
atención especializada de personas con disca-
pacidad, así como una mayor dotación de re-
cursos humanos en las aulas de integración
de forma prioritaria donde existan niños y
niñas con falta de autonomía.

465. Adopción de las medidas necesarias para
favorecer el acceso a la enseñanza universita-
ria a las personas con discapacidad, así como
la presencia paulatina en las Universidades
andaluzas de intérpretes en lengua de signos.

466. Seguir avanzando hasta la total adapta-
ción de los autobuses escolares a las necesi-
dades reales de los alumnos con discapacidad.

467. Dotación de becas a alumnos colabora-
dores con estudiantes con discapacidad en las
universidades andaluzas.

468. Ampliar las unidades de fisioterapia y
rehabilitación en los distritos de atención pri-
maria de salud.

469. Adaptar al periodo de crecimiento, el
plazo de la prestación en cuanto a los moldes
de las prótesis auditivas.

470. Ampliación de la red de Centros de Es-
tancia Diurna, Centros Ocupacionales, Resi-
dencias y Viviendas Tuteladas.

471. Elevar hasta el 5% la cuota de reserva
para discapacitados en todas las convocatorias
de empleo público de la Administración Anda-
luza.

472. Reserva del 1% de las plazas de la Admi-
nistración Pública andaluza para las personas
discapacitadas psíguicas.

473. Atención preferente a las familias con
personas discapacitadas a su cargo en los

programas y medidas publicas para la conci-
liación de la vida personal, familiar y laboral.

474. Derecho de deducción en el tramo de
fiscalidad andaluza de los gastos derivados
del mantenimiento de perros guía para invi-
dentes.

475. Creación por parte del gobierno andaluz
de un fondo económico de promoción de la
accesibilidad.

476. Incorporar la perspectiva de género en
las políticas desarrolladas en el ámbito de las
discapacidades.

477. Fomento de cursos de formación profe-
sional ocupacional para personas con discapa-
cidad. Así como fomentar las empresas de
inserción social.

478. Incentivar a las empresas gue contraten
personas con discapacidad.

479. Apoyo a los deportistas paralímpicos
andaluces.

480. Elaboración de una guía turística accesi-
ble de la Comunidad Autónoma Andaluza fo-
mentando la información visual y planos de
ubicación, así como postes de información en
los lugares turísticos más destacados.

481. Respeto escrupuloso a la normativa en
materia de accesibilidad en la construcción de
nuevas piscinas de uso publico en la comunidad
andaluza y adaptación paulatina de las exis-
tentes con programas de cooperación munici-
pal.

482. Potenciar campañas para la captación y
formación del voluntariado y establecer una
red de voluntariado promoviendo la realización
de convenios de colaboración con universida-
des con el ánimo de fomentar un voluntariado
especializado en las necesidades de las perso-
nas con discapacidad.

483. Mejorar la coordinación entre las áreas
de Salud, Educación, Empleo y Asuntos Socia-
les.
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Inclusión social: a por todos y a por todas
Existen colectivos en nuestras socie-

dades avanzadas que no gozan de las
mismas oportunidades que el resto de
los ciudadanos, que mantienen proble-
mas estructurales para su completa
inserción social y laboral, que se quedan
muy por detrás del resto de la ciuda-
danía en el acceso a los derechos más
básicos y elementales.

Los socialistas no podemos mirar para
otro lado ni quedarnos cruzados de
brazos, creyendo que son situaciones
inevitables, contra las que nada puede
hacerse. Es un error pensar que la ex-
clusión social es un fenómeno inherente
a todas las sociedades modernas. Una
percepción errónea que se aqrava cuan-
do se responde ante esta situación por
medio de conductas caritativas que no
solucionan el problema, sólo lo eterni-
zan.

Los problemas estructurales hay que
atacarlos integralmente, desde el com-
promiso y con la provisión de fondos y
programas eficaces. Ése es el propósito
de los socialistas andaluces. Por eso,
proponemos el siguiente paquete de
medidas:

484. Garantizaremos el derecho a percibir el
salario social a las familias andaluzas en situa-
ción de pobreza severa.

485. Consolidación de Programas formativos
y de inserción social para jóvenes reclusos o
procedentes de centros de menores.

486. Articulación de programa de ayudas es-
pecíficas para empresas que contraten a estos
jóvenes.

487. Creación de centros específicos de infor-
mación juvenil para inmigrantes en áreas don-
de el fenómeno migratorio tiene una especial
incidencia, con atención en su propio idioma

y con módulos formativos auxiliares parea
aprendizaje del idioma y asesoramiento en
temas jurídicos, de vivienda, empleo y vida
saludable.

488. Analizaremos la situación de las mujeres
andaluzas en relación con la exclusión social
a fin de evitar una eventual feminización de
la pobreza en Andalucía.
489. Del mismo modo, priorizar también en
los programas de acceso a la vivienda, a la
salud, la educación, el empleo, la formación,
los programas de becas y de ayudas económi-
cas a las mujeres solas con cargas familiares
no compartidas, y gue cuenten con recursos
económicos limitados.

490. Desarrollo del Plan de inclusión gue con-
temple medidas de acción positiva en los co-
lectivos en riesgo de exclusión.

491. Potenciar programas de integración labo-
ral y social especialmente dirigidos a agüellas
personas gue guieran abandonar la prostitu-
ción, o gue sufran en este u otros ámbitos
discriminación o exclusión por su identidad
sexual.

492. Apoyar las empresas de inserción social.

493. Estrecharemos la colaboración con los
Ayuntamientos de Andalucía para poner en
marcha actuaciones de asistencia e inclusión
específicos para los "sin techo".

Etnias
Para el PSOE de Andalucía, todos los

ciudadanos son iguales ante la ley y las
instituciones, por lo que deben compar-
tir las mismas oportunidades para de-
sarrollarse personal y socialmente. Los
socialistas hemos luchado siempre con-
tra la exclusión de las minorías. En este
terreno, la comunidad gitana, por su
dilatada presencia en Andalucía, merece
todo nuestro respeto y alcanza un pro-
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tagonismo induda-
ble.

Durante las dos ul-
timas décadas y en
gran medida como
resultado de las po-
líticas puestas en
marcha por los go-
biernos socialistas,
la comunidad gitana
andaluza ha supe-
rado una parte sus-
tancial de los déficits
que venia arras-
trando histórica-
mente.

Ahora, desde el
PSOE de Andalucía
se guiere dar un im-
pulso definitivo para
acabar con la situa-
ción de marginación
social en la gue to-
davía viven muchas

familias gitanas.
494. Prestaremos una especial atención a las
especiales necesidades que plantea el acceso
al mercado laboral de la población qitana, con
medidas específicas en el ámbito de la forma-
ción profesional, del empleo por cuenta ajena
y del autoempleo.
495. Impulso del Plan de Erradicación del
Chabolismo como elemento clave para acabar
con la marqinalidad ya que entre un 10% y un
12% de la población qitana está afectada por
este problema.
496. Sequiremos trabajando para erradicar el
absentismo, prevenir el fracaso escolar y fa-
vorecer la transición del alumnado qitano a la
educación secundaria obliqatoria.

497. Potenciaremos el Centro Sociocultural
Gitano Andaluz y sus funciones en el desarrollo

de políticas para la comunidad qitana.
498. Realización de campañas de diqnificación
de la imaqen pública de la comunidad qitana,
en especial a través de los medios de comuni-
cación públicos.
499. Incorporación de los ciudadanos de etnia
qitana a los yacimientos de empleo tanto clá-
sicos como innovadores a través de un plan
de actuación que facilite su inserción en el
mercado laboral.
500. Impulsar un proqrama que evite el absen-
tismo escolar de las niñas qitanas en colabo-
ración con las orqanizaciones sociales.
501. Fomento de las asociaciones de mujeres
qitanas.
502. Creación de la fiqura del intermediador
qitano en las comunidades terapéuticas y en
determinados servicios sanitarios.

Adicciones
En Andalucía en los últimos veinte

años hemos pasado de una situación
de alarma social a una situación donde
se entiende gue existe un colectivo con
una enfermedad (tal como reconoce por
primera vez la Ley Andaluza de Drogo-
dependencias) con un elevado riesgo
de exclusión social gue desde la respon-
sabilidad de las administraciones y de
la participación social tenemos gue
afrontar.

Hemos conseguido gue se deje de
hablar de drogodependencias y se hable
de drogodependiente es decir hemos
humanizado e individualizado la aten-
ción de los ciudadanos con patología
adjetiva, ampliando el concepto a todo
tipo de adicciones y no solo a las adic-
ciones con sustancias.

En colaboración con la administracio-
nes locales hemos garantizado la acce-
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sibilidad y la equidad en las prestaciones
tanto de atención como preventivas.

El avance ha sido importante pero el
compromiso del Partido Socialista nos
hace estar insatisfecho y seguir siendo
ambicioso en nuestras propuestas de
progreso por ello nos comprometemos
a seguir avanzando desarrollando una
política de atención a las drogodepen-
dencias basada en las siguientes líneas.

503. Impulsaremos las políticas preventivas y
educativas, interviniendo con preferencia en
el ámbito comunitario, implicando a todos los
sectores de la población, con programas es-
tructurados, planificados y coordinados a tra-
vés de los planes municipales de drogodepen-
dencias e impulsados desde las Comisiones
Provinciales.

504. Facilitaremos los medios y la capacitación
profesional para adaptar la red de atención a
las drogodependencias a las nuevas demandas
y diversificar la oferta terapéutica a las dife-
rentes tipologías de usuarios/as.

505. Impulsaremos recursos específicos para
aguellos adictos más excluidos socialmente.
La implementación de los programas terapéu-
ticos para aguellos colectivos en situación de
especial riesgo y/o excluidos socialmente, tales
como las terapias de sustitución con heroína,
los servicios de reducción de riesgos y daños
como lo las salas de venopunción o de admi-
nistración de drogas en condiciones higiénicas
y seguras, o los trabajos de acercamiento a
estos colectivos, se implementarán y contem-
plarán desde una absoluta normalidad, e incre-
mentando el número de centros de encuentro
y acogida alcanzando en la próxima legislatura
gue todos los municipios de más de 50.000
habitantes puedan contar con este recurso

506. Apostaremos decididamente por el desa-
rrollo de los programas de apoyo a la atención
a las drogodependencias en las prisiones. Los
consumidores de drogas siguen suponiendo

un problema de primer orden en los centros
penitenciarios, por lo gue los programas inte-
grales en este medio se estiman como básicos

507. Adecuaremos los programas de preven-
ción, tratamiento e incorporación a las carac-
terísticas específicas de los colectivos juveniles
y de mujeres En todas las intervenciones gue
realicemos, vamos a tener en cuenta las con-
diciones de edad y género como elemento
diferenciador gue nos permitan realizar actua-
ciones más adecuadas e incidir directamente
sobre estos sectores de población.

508. Desarrollaremos una red de incorporación
social adaptada a las necesidades individuales.
Facilitaremos el proceso gradual de incorpo-
ración social de las personas con problemas
de adicciones, la vamos a encaminar a poner
en marcha medidas de reinserción en las gue
se contemplen la educación, la formación, la
vivienda y el empleo como áreas clave en la
rehabilitación de estas personas.

509. .Desarrollaremos e impulsaremos la ac-
ción investigadora y formativa.

510. Potenciaremos la participación de la Ini-
ciativa Social en la construcción de las políticas
de drogodependencias y adicciones. Los mo-
vimientos sociales específicos en drogodepen-
dencias y adicciones juegan un papel funda-
mental en la detección de las nuevas demandas
sociales y situaciones de riesgo, así como en
la prestación de servicio a los sectores más
desfavorecidos. Por tanto, la iniciativa social,
va a ser el referente en la construcción de las
políticas de drogas, dando apoyo y fortalecien-
do la prevención, atención e incorporación
social en drogodependencias y adicciones.
Además de participar activamente en la cons-
trucción de las políticas de drogodependencias.
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Tercer sector: Imprescindible
Las Ongs constituyen en el momento

actual uno de los principales pilares de
nuevos emprendedores en nuestra co-
munidad. Prestan servicios directos a
miles de ciudadanos, generan empleo
y resultan claves para la extensión de
muchas de las políticas de la Junta de
Andalucía, además de constituir en sí
mismas una fuente de exigencia de
avances en materia social.

Las Ongs son las grandes aliadas del
Estado del Bienestar gue la socialdemo-
cracia andaluza debe proteger y am-
pliar.

511. Crearemos un Observatorio del Tercer
Sector que analice su evolución y posibilite la
máxima cooperación con las instituciones.
512. En el marco del Plan de Apoyo a las Fami-
lias Andaluzas, pondremos en marcha medidas
e incentivos económicos para la creación de
empleo estable en este sector, haciendo posi-
ble que las entidades sin ánimo de lucro acce-
dan a las líneas públicas de incentivos y sub-
venciones para la inversión y por la creación
de puestos de trabajo.

513. Distinquiremos a estas instituciones sin
ánimo de lucro con el reconocimiento público
que se merecen y por su contribución a qenerar
actitudes altruistas y qenerosas en la ciuda-
danía, especialmente en la juventud.

INMIGRACIÓN: RACIONALIDAD Y
SOLIDARIDAD

Las sociedades modernas no pueden
ignorar uno de los fenómenos más de-
terminantes gue está marcando su evo-
lución: la inmigración. La interculturali-
dad y el desplazamiento de seres
humanos hacia las zonas más prósperas
del planeta son los dos principales fac-
tores gue demandan una respuesta ade-
cuada desde las sociedades receptoras
y de destino, como es el caso de la
andaluza.

De esta manera, el PSOE de Andalucía
ha recogido un pagúete de medidas,
gue prolongan y profundizan las inicia-
tivas puestas en marcha durante los
últimos años, para afrontar, desde el
control, la racionalidad, el eguilibrio y
la solidaridad, un fenómeno gue deman-
da respuestas eficaces y gue es clave
para el desarrollo futuro de nuestra
sociedad del bienestar:

514. Profundización y adaptación permanente
del Plan para la Inmiqración de Andalucía como
herramienta de política de inteqración de los
inmiqrantes, desde la perspectiva de la inter-
culturalidad.
515. Se instará al Gobierno central a la firma
de acuerdos y convenios entre el Estado es-
pañol y los países ribereños de nuestro entorno
para ordenar el fenómeno miqratorio.
516. Participación y coordinación entre el eje-
cutivo de la nación, el Gobierno andaluz y los
sectores económicos andaluces implicados
para ordenar el fenómeno inmiqratorio y es-
tablecer los procedimientos que permitan re-
qular los flujos de trabajadores. Se qarantizará
así unas condiciones de trabajo diqnas y una
remuneración en iqualdad.
517. Asequrar el acceso de la población inmi-
qrante a los servicios básicos comunes al con-
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junto de la población, tales como la sanidad,
la educación, la vivienda, los servicios sociales
y la atención jurídica, impulsando y realizando
estrategias activas que garanticen este acceso.

518. Invitación a todas las fuerzas políticas
andaluzas para hacer un esfuerzo común con
objeto de trasladar a la ciudadanía una visión
del fenómeno de la inmigración objetiva, co-
herente y bajo el prisma de los valores demo-
cráticos de respeto y tolerancia.

519. Potenciar las actuaciones de sensibiliza-
ción al conjunto de la sociedad andaluza.

520. Instar a las autoridades laborales compe-
tentes para gue intensifiguen las actuaciones
de las inspecciones de trabajo en el control
de las condiciones laborales, salarios y segu-
ridad social de los trabajadores inmigrantes.

521. Colaboración en el marco de las compe-
tencias de la Junta de Andalucía en materia
de prevención de riesgos laborales para la
población inmigrante.

522. Generalización del turno específico de
asistencia jurídica de oficio y desarrollo de
cursos de formación a los operadores jurídicos
fruto de la colaboración de las Administración
de Justicia y los colegios profesionales de
abogados.

523. La administración autonómica prestará
una especial atención a las mujeres inmigran-
tes y a los especiales problemas de género
gue pueden presentar.

524. Potenciaremos la participación activa de
los inmigrantes en planes de formación e in-
serción laboral y promoción de empleo.

525. Creación de un Observatorio sobre la
Inmigración gue analice y siga de cerca la
evolución del fenómeno inmigratorio en nues-
tra comunidad.

DEFENDER LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE VIVIENDA

La vivienda es un derecho fundamen-
tal y con los derechos no se puede es-
pecular. Los socialistas defendemos el
acceso universal a una vivienda digna
y asequible. Sólo de esta forma todos
los andaluces tendrán la posibilidad de
independizarse y desarrollar con auto-
nomía sus proyectos de vida.

Con esta intención se ha hecho el Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo en el que
se apuesta por la promoción de vivienda
de nueva planta, la ocupación de vivien-
das construidas y deshabitadas y la
rehabilitación de entornos degradados
o de cascos históricos. Este Plan va
dirigido prioritariamente a personas
con recursos limitados, jóvenes meno-
res de 35 años, mayores de 65 años,
familias numerosas, familias monopa-
rentales y personas con especiales pro-
blemas sociales. La promoción pública
de viviendas protegidas, el respaldo a
los sectores sociales con más dificulta-
des para la adquisición de una vivienda,
sobre todo los jóvenes y colectivos es-
pecialmente excluidos, las ayudas a la
rehabilitación y las subvenciones para
facilitar los alquileres han constituido
los pilares del extenso listado de medi-
das ya emprendidas.

Ahora, el PSOE de Andalucía quiere
propiciar un nuevo impulso a este con-
junto de políticas que persiguen el ac-
ceso a una vivienda digna a un precio
digno. Para ello, ha diseñado un amplio
abanico de propuestas:

526. Aprobaremos una nueva Ley de Vivienda
que potenciará la construcción de la vivienda
pública protegida en Andalucía.
527. Construcción o rehabilitación de un total
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de 230.000 viviendas, principalmente sobre
suelos cedidos por los ayuntamientos, a través
del IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-
2007.

528. Firma de acuerdos con los ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes, del litoral y
ámbito metropolitano para la cesión de suelo
con destino a vivienda protegida.

529. Construcción de al menos
60.000 nuevas viviendas para el
acceso de los jóvenes a las mis-
mas.

530. Apuesta por las viviendas en
alquiler y en venta para jóvenes
menores de 35 años a fin de fa-
cilitar su emancipación, su mo-
vilidad geográfica y su estabilidad
laboral.

531. Puesta en venta de viviendas
a precio tasado para clases me-
dias gue han sido expulsadas del
mercado libre.

532. Se incentivará el incremento
de viviendas de alquiler para la
integración social de famil ias
necesitadas con la finalidad de
eliminar guetos y favorecer la
integración social.

533. Elaboración de una bolsa de
alguiler para colocar en el mer-
cado las viviendas actualmente
vacías a través de mecanismos
de intermediación entre el pro-
pietario y el inguilino.

534. Se dotará de un nuevo im-
pulso a la política de transformación de ¡n-
fraviviendas en viviendas óptimas con óptimas
condiciones de habitabilidad.

535. Continuidad del plan de ayudas a personas
mayores de 65 años para la adecuación fun-
cional de sus viviendas.

536. Se potenciarán las ayudas a propietarios
para la rehabilitación de viviendas.

537. Ayudas a comunidades de propietarios
para la rehabilitación integral de sus edificios,
la eliminación de barreras arquitectónicas y
la instalación de ascensores en aquellos con
más de tres plantas.

538. Se potenciará la rehabilita-
ción de los centros históricos de
las ciudades andaluzas para
combinar la labor arquitectónica
con la social y la cultural.

539. Desarrollo de los programas
de áreas de rehabilitación. Para
ello, la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía abrirá una oficina in
situ en las Áreas de Rehabilitación
Concertada y en las Barriadas que
se declaren de rehabilitación in-
tegral, provista de un equipo
multidisciplinar.

540. Incorporación a la nueva Ley
de Vivienda de elementos de lucha
contra el fraude, control de vi-
vienda protegida, calidades y uso
de energías renovables.
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MENOS INCERTIDUMBRE, MAS
SEGURIDAD

La seguridad en el siglo XXI trasciende
al orden público. La ciudadanía percibe
amenazas para su bienestar gue van
más allá de la delincuencia. Para los
socialistas garantizar la seguridad de
las personas es garantizar sobre todo
el ejercicio de sus derechos en todos
los ámbitos. Se trata de una seguridad
democrática, de una seguridad integral
gue los proteja desde los abusos de
poder hasta los daños a sus propieda-
des.

La delincuencia está asociada a cau-
sas gue escapan a la sola responsabili-
dad de los delincuentes. La precariedad
laboral o la inexistencia de oportunida-
des de trabajo y la consiguiente falta
de ingresos constituyen la máxima ex-
presión de la inseguridad y la incerti-
dumbre para miles de personas. Los
escenarios urbanos, degradados y faltos
de servicios, exponen a la gente diaria-
mente a peligros gue se podrían evitar.
La inexistencia de controles sanitarios
somete a la población a riesgos en ma-
teria de seguridad alimentaria. Las vio-
laciones de la legislación y la insuficien-
te inspecc ión generan en las
condiciones de trabajo de miles de tra-
bajadores y trabajadoras accidentes
laborales y enfermedades profesionales
gue son una auténtica lacra social.

La derecha siempre ha identificado la
seguridad ciudadana con el orden
público, entrometiéndose en demasia-
das ocasiones en el espacio de la liber-
tad. La derecha se ha dado cuenta ade-
más de gue la seguridad es un buen
negocio, por eso lleva ocho años dismi-
nuyendo el número de efectivos policia-
les para favorecer el auge de las em-

presas privadas de seguridad. Los so-
cialistas no tenemos nada en contra de
la actividad privada en esta o en otras
materias, pero partiendo de la premisa
de gue la seguridad ciudadana es un
derecho, no una mercancía.

Necesitamos avanzar en este amplio
concepto de seguridad y en el ámbito
de los nuevos derechos sociales, para
ello:

541. Impulsaremos un nuevo modelo de segu-
ridad pública que acentúe la indeclinable res-
ponsabilidad del Estado y, al tiempo, incorpore
también a los gobiernos locales y a las comu-
nidades autónomas en la consecución de este
bien social, bajo un reparto competencial mu-
cho más racional y una coordinación mucho
mayor que la existente.

542. Creación de un Cuerpo de Policía Anda-
luza en cumplimiento del desarrollo de nuestro
Estatuto de Autonomía, respetuoso con el
modelo constitucional para las funciones pro-
pias de la Junta de Andalucía y de aquéllas
otras que pudieran ser transferidas por el
Gobierno de la nación.

543. Impulsaremos los organismos de coordi-
nación en materia de seguridad ciudadana,
como son el Consejo de Política de Seguridad,
la Junta Autonómica de Seguridad y las Juntas
Locales de Seguridad.

544. Desarrollaremos las competencias en
materia de coordinación de las policías locales.
En concreto, crearemos una Inspección Gene-
ral de los Servicios de Policía Local.

545. Potenciaremos la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, formando a los miembros
de los Cuerpos de Seguridad, a los bomberos
y a los de Protección Civil como cualificados
servidores públicos y garantes de los derechos
y libertades de los ciudadanos.

546. Continuaremos potenciando a las Escue-
las Municipales y Concertadas de Policía Local
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para acercar la formación a la realidad social,
cultural y geográfica de los municipios anda-
luces.

547. Se impulsará el teléfono 112 del sistema
de emergencias como número común y único
para todas las emergencias en Andalucía. Para
ello, se conectarán los servicios de este tipo
con gue cuentan los municipios andaluces, al
objeto de establecer una red con un modelo
de gestión integral y común gue mejore la
coordinación y la eficacia en las actuaciones.

548. Avanzaremos en el estudio del mapa de
riesgos de Andalucía y desarrollaremos los
Planes de Emergencia gue eviten y mitiguen
los efectos de posibles riesgos y catástrofes.

549. Promover el establecimiento de una Red
de Municipios Andaluces gue configuren una
apuesta decidida por la seguridad pública.
Desarrollándose en estos municipios la elabo-
ración e implantación del Plan de Emergencia
Municipal, la integración del Sistema de Emer-
gencias 112 Andalucía, la incorporación en la
estructura provincial del servicio de bomberos
y el fomento del voluntariado de protección
civil.

550. Favoreceremos la participación de las
organizaciones vecinales en las políticas de
seguridad y convivencia ciudadanas.

551. Desarrollar en colaboración con la admi-
nistración local y sindicatos un Plan Director
de los Servicios de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamentos, gue promueva la
extensión de Pargues y su mejor dotación,
haciendo posible una mayor eficacia en la
respuesta ante situaciones de emergencias en
Andalucía.
552. Fomentar la participación y coordinación
en todas las actuaciones dirigidas a la gestión
de las emergencias en Andalucía, impulsando
el Consejo Andaluz del Fuego y la Comisión
de Protección Civil de Andalucía.

553. Continuaremos e impulsaremos la red

autonómica de asistencia a las víctimas de
delitos.

554. Potenciaremos y crearemos servicios
específicos para la prevención, atención e
inserción social de las mujeres víctimas del
tráfico de explotación sexual, así como de los
menores a su cargo.

555. Impulsaremos, en el marco de nuestras
competencias y cooperando con las demás
administraciones, planes de seguridad vial con
el objetivo de eliminar las llamadas trampas
de asfalto, gue afectan principalmente a pea-
tones, ciclistas y motoristas, controlar el nivel
de seguridad de las carreteras, mejorar la
señalización, mejorar la coordinación informa-
tiva e incorporar en la normativa urbanística
la adopción de medidas tendentes a mejorar
la seguridad vial.

556. Desarrollaremos programas integrales
de educación vial.

557. Sensibilizar a los diseñadores públicos y
privados de espacios públicos sobre la adecua-
da planificación y elección de elementos de
seguridad y prevención de riesgos, teniendo
en cuenta gue la morfología y estructura de
los espacios públicos son factores gue influyen
en la seguridad.

558. Garantizaremos la mayor seguridad y
calidad de los alimentos, reforzando los siste-
mas de gestión, información, inspección, con-
trol y comunicación, para lograr una mayor
confianza de los ciudadanos en los alimentos
gue consumen.

559. Impulsar el desarrollo de planes de emer-
gencia ante los riesgos de contaminación del
litoral de Andalucía y promover nuevos planes
y procedimientos ante emergencias medioam-
bientales.

560. Permitir gue el derecho al ocio y el dere-
cho al descanso nocturno de los ciudadanos
puedan desarrollarse sin colisionar, fortale-
ciendo desde la Junta de Andalucía la capaci-
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dad de los ayuntamien-
tos para intervenir con
eficacia en esta materia.
561. Continuar con el
desarrol lo de Planes
Especiales con ocasión
de grandes concentra-
ciones de personas y
circulación de vehículos
que se produzcan en
Andalucía.
562. Impulsar campañas
de sens ib i l izac ión y
mejorar los mecanismos
de coordinación entre
los distintos departa-
mentos de la Junta de
Andalucía a fin de me-
jorar la respuesta y la
prevención de riesgos,
en materia sanitaria,
alimentaria, de hábitos
de vida, etc.

563. Promover la infor-
mación y el desarrollo de programas formati-
vos en el ámbito educativo, especialmente
dirigidos a los jóvenes, con implicación de
todos los agentes sociales en temas de tras-
tornos alimenticios, drogadicción o alcohole-
mia.

564. Impulso a los programas de conciliación
y reparación con menores infractores.

565. Reclamaremos al Gobierno de la Nación
gue dote a nuestra comunidad autónoma de
un sistema de financiación realista gue permita
para la aplicación de la Ley Penal del Menor
y así construir centros necesarios, con la ade-
cuada seguridad interna, y dotarlos de los
eguipos de psicólogos necesarios.

LOS CONSUMIDORES ANTE LA
COMPLEJIDAD DE LOS NUEVOS
MERCADOS

La realidad ante la que se encuentra
el ciudadano en su condición de consu-
midor ha variado notablemente debido
a las circunstancias de un mercado cada
vez mas qlobalizado y más avanzado
tecnolóqicamente y el desarrollo de la
sociedad de la información.

Debemos abordar iniciativas adapta-
das a esa realidad para que resulten
realmente útiles y respondan a las ne-
cesidades de los consumidores y, espe-
cialmente posibiliten situaciones de
iqualdad.

Es clara la asimetría existente en las
relaciones entre empresas y consumi-
dores y con una qran desventaja para
estos últimos. Una protección real y
eficaz debe ir más allá del propio con-
cepto del consumidor como ciudadano
desvalido, debe plantear estrateqias
para tener más información y propor-
cionarles instrumentos y medios para
ejercer sus derechos.

Para ello, los consumidores andaluces,
que somos todos y cada uno de noso-
tros, necesitamos servicios públicos
que garanticen nuestros derechos y
eviten excesos, engaños e incumpli-
mientos y posibiliten situaciones de
mayor equilibrio en el entorno del mer-
cado actual. Por este motivo y con la
intención de proteger las relaciones de
los consumidores, desde el PSOE de
Andalucía se contemplan las siguientes
propuestas:
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566. Impulsar los contenidos del Plan Estraté-
gico de Protección al Consumidor de Andalucía
hasta 2005 y consensuar con los agentes
sociales el II Plan Estratégico 2005-2008,
como eje vertebrador de las políticas de con-
sumo en Andalucía en consonancia con el resto
del Estado y UE.

567. Potenciar el funcionamiento de las Juntas
Arbitrales de Consumo en Andalucía, mediante
la formación de arbitros, el desarrollo de cam-
pañas de difusión entre los ciudadanos y el
impulso de campañas de adhesión de empresas
al sistema arbitral.

568. Incremento de los recursos humanos y
técnicos destinados al fortalecimiento del
sistema arbitral de consumo en Andalucía y
especialización del arbitraje por sectores den-
tro de cada Junta Arbitral.

569. Impulso de la utilización de medios elec-
trónicos en la gestión de reclamaciones y
arbitrajes.

570. Impulso de los sistemas gue favorezcan
la agilidad, rapidez y simplicidad en la resolu-
ción de las reclamaciones y denuncias sobre
consumo.

571. Impulsar las peritaciones gratuitas gue
sirven de medio de prueba en la tramitación
y resolución de las reclamaciones de los con-
sumidores, para gue nunca la falta de recursos
económicos de un ciudadano suponga una
merma de sus derechos.

572. Desarrollar acciones de cesación, por
parte de la Administración pública, sobre cláu-
sulas abusivas en la contratación.

573. Fomentar el inicio de acciones de repara-
ción de daños por parte de colectivos perjudi-
cados.
574. Impulsar el ejercicio de la mediación como
solución ágil a los conflictos de los consumi-
dores.

575. Desarrollar programas de educación es-
pecíficamente dirigidos a colectivos especial-
mente sensibles (mayores, juventud, inmigran-
tes, etc.) y elaboración de programas de
educación infantil con la intención de procurar
un consumo responsable y sostenible en los
futuros consumidores.

576. Fomentar la formación del profesorado
de enseñanza no universitaria a fin de conso-
lidar la educación de consumidores en la es-
cuela.
577. Impulsar la formación de expertos univer-
sitarios en materia de consumo y de los ope-
radores jurídicos (jueces, magistrados y fisca-
les) en las materias gue componen el derecho
del consumo.

578. Creación del Instituto de Estudios de
Consumo.

579. Potenciar todos los sistemas y medidas
gue favorezcan la información de los consu-
midores, como medio eficaz de la prevención
de conflictos y abusos.

580. Agilizar el desarrollo normativo de la Ley
de defensa y protección de consumidores y
usuarios de Andalucía, especialmente en lo
relativo a los derechos de los consumidores
en la compra-venta de viviendas.

581. Impulsar la creación de los órganos de
coordinación entre los distintos departamentos
de la Junta de Andalucía, y de ésta con la
Administración local, previstos en la nueva ley
de defensa y protección de los consumidores,
para una defensa eficaz de los consumidores
y un mejor aprovechamiento de los recursos
de gue dispone la Administración.

582. Reforzar la inspección de consumo a fin
de evitar situaciones de riesgo a los consumi-
dores ante las nuevas realidades del mercado.

583. Fomentar el asociacionismo de los con-
sumidores y usuarios, impulsar la labor de las
asociaciones de consumidores y favorecer su
colaboración con la Administración autonómica
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y local.

584. Apoyar a las asociaciones de consumido-
res en sus iniciativas de información y comu-
nicación a los consumidores especialmente
atendiendo a las nuevas estrategias de la
sociedad de la información.

585. Apoyar técnica y económicamente a las
asociaciones de consumidores que intervengan
en los nuevos aspectos de protección de dere-
chos de consumidores asociados a las emer-
gentes formas de comercialización y venta.

586. Impulso de las oficinas de información
territoriales y la realización de programas de
formación, información y defensa.

587. Potenciar el desarrollo de programas de
información al consumidor en los medios de
titularidad pública.

588. Diseñar nuevas estrategias para prevenir
y perseguir fraudes a los consumidores, espe-
cialmente en el ámbito de la compra de vivien-
da, las nuevas tecnologías y los créditos al
consumo de bienes o servicios.

589. Potenciar la creación de una Red Anda-
luza de Comunicación de riesgos, en colabora-
ción con los Ayuntamientos, para una mayor
seguridad de los consumidores.

590. Impulsar la coordinación entre la Admi-
nistración autónoma y la local en el ámbito de
la inspección para una mayor seguridad de los
consumidores en todo el territorio de la Co-
munidad.

591. Impulsar la aprobación del Estatuto de
Usuarios de los Servicios Públicos y contar
con las asociaciones de consumidores en la
realización de estudios de opinión sobre sus
niveles de satisfacción.

592. Impulsar los órganos de concertación y
diálogo y el fomento de las relaciones entre
las administraciones publicas las asociaciones
de consumidores y empresarios como medio
eficaz de prevención y resolución de conflictos

y abusos a consumidores.

593. Crear en Andalucía Servicios especializa-
dos para el tratamiento e información en ma-
teria de sobreendeudamiento, gue posibiliten
un trato social, jurídico y económico a las
familias y a los consumidores en situación de
endeudamiento excesivo., En especial la Junta
Arbitral Autonómica de Consumo se implicará
en el desarrollo de estas políticas.
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ANDALUCÍA MAS DEPORTIVA.
El desarrollo del Estado del bienestar

y la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas ha permitido
el incremento del tiempo libre de la
mayoría de la población. En la utilización
del tiempo de ocio, el deporte ocupa un
lugar hegemónico. En los últimos años,
se ha multiplicado el número de anda-
luces gue practican algún deporte. La
práctica deportiva, con independencia
del factor rendimiento en situaciones
de alto nivel competitivo, mejora la
condición física y psíguica de la ciuda-
danía y facilita una vía excelente para
las relaciones sociales.

El deporte, por lo tanto, está asociado
a conceptos tan vitales como la salud,
el ocio, la relación social, la aventura o
la naturaleza. En este sentido, el PSOE
de Andalucía hace una apuesta decidida
por el deporte para todos y para todas
y por el deporte de competición con la
intención de incorporar el mayor
número de ciudadanos a la práctica
deportiva, de culminar la red básica de
centros y de mejorar la calidad de nues-
tros servicios deportivos. Con este ob-
jetivo, hemos diseñado el siguiente con-
junto de propuestas:

594. Complemento de la red básica de insta-
laciones deportivas a través de la puesta en
marcha de planes provinciales de construcción
de instalaciones deportivas.

595. Puesta en marcha de un plan de uso de
instalaciones deportivas para incrementar su
rentabilidad y potenciar una optimización máxi-
ma.

596. Dotación de instalaciones deportivas
supramunicipales con la construcción de una
piscina cubierta y una pista de atletismo en
cada una de las comarcas, así como la cons-
trucción de más piscinas cubiertas y pistas de

atletismo.

597. Aprovechar la red de senderos y espacios
naturales andaluces para la práctica del sen-
derismo y el fomento de actividades deportivas
ecológicas al aire libre.

598. Fomento del asociacionismo deportivo
para que asociaciones y clubes deportivos
colaboren en el desarrollo y planificación de
los programas y actividades deportivas a tra-
vés de subvenciones regladas y convenios.

599. Creación de un plan de ayudas para la
creación y fomento de empresas de gestión
deportiva.

600. Plan de apoyo a los programas deportivos
municipales dado el carácter de proximidad
de los ayuntamientos.

601. Ampliación de las propuestas de activida-
des deportivas cotidianas a toda la ciudadanía,
en especial entre los menores, los jóvenes, los
mayores, las mujeres,
los discapacitados y los
inmigrantes.
602. Incorporación de
técn icos depor t i vos
cualificados como figura
imprescindible en el fo-
mento de una práctica
deportiva coordinada y
de calidad e implemen-
tación de programas de
formación continúa para
los mismos en cada
provincia.

603. Fomento de un
Plan de accesibilidad de
instalaciones deportivas
para gue las personas
con d i scapac idades
puedan util izarlas con
normalidad.
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604. Junto a la anterior medida, se potenciará
la práctica deportiva con fines médicos y te-
rapéuticos en colectivos donde el deporte es
un formidable instrumento para la atenuación
de discapacidades y la mejora de déficits mo-
tóricos.

605. Incorporar la perspectiva de género a en
las políticas deportivas a fin de incrementar
la participación de las mujeres en las distintas
disciplinas y actividades deportivas.
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