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 LOS OCHO GRANDES EJES DEL PACTO POR ANDALUCÍA 

 

 

1. Un gran acuerdo por el empleo que sustituya la especulación por economía productiva. Actuando 
sobre los factores de producción (formación, I+ID, internacionalización) y sobre nuestros sectores 
productivos (tradicionales y de futuro).  

 
2. Un acuerdo por la inclusión social para que en la salida de la crisis no dejemos a nadie en el 

camino. Con políticas sociales concretas que atiendan al Estado del Bienestar y a situaciones co-
mo el envejecimiento de la población, los distintos modelos familiares, las desigualdades o las bol-
sas de pobreza. 

 
3. Un acuerdo por la juventud, pensando especialmente en la educación, la empleabilidad y la 

igualdad de oportunidades. 
 
4. Un acuerdo por el mundo rural, con especial atención a la Política Agraria Común. El manteni-

miento de la población rural es imprescindible.  
 
5. Un acuerdo para la defensa y consolidación de la sanidad pública y universal. No tenemos 

inconveniente en que haya centros concertados, nos oponemos a que se rompa la cobertura uni-
versal, que la sanidad se convierta en un sistema de seguros privados. 

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

mación permanente del profesorado y con especial atención a la FP. 
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7. Un acuerdo por la cultura andaluza. Nuestra cultura ya es potente, necesitamos convertirla en 
una industria que gane fronteras. 

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

una Europa más democrática. Teniendo en cuenta que modificar la Constitución es consustancial a 
un proceso constitucional. Hoy hay que cerrar el modelo definiendo claramente las competencias y 
determinar la financiación de esas competencias desde la Constitución. Con el Senado como au-
téntica Cámara de representación territorial donde se aborden los asuntos que afecten a las CCAA. 
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