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Compañeros y Compañeras: 

 

Tras 8 años militando en las Juventudes Socialistas de los Pueblos de 

Moclín, me siento con fuerza y con ganas de liderar este gran proyecto, una 

organización que cuenta con más de 100 años de historia, que puede 

defender el ideal socialista y presumir del legado de sus fundadores, Tomás 

Meabe y Pablo Iglesias, y que está a día de hoy más vivo que nunca. Pocas 

organizaciones juveniles pueden presumir de nuestra historia, pero no es 

nuestro pasado, sino nuestro futuro, lo que debe animarnos a continuar. 

 

Es para mí un enorme placer presentaros el documento político con el que 

afronto la Secretaría General de las Juventudes Socialistas de Andalucía. 

Con él pretendo ilustraros mi visión de las JSA y su futuro como elemento 

clave para la articulación política de Andalucía, a través de una organización 

cuyos pilares son la igualdad, la integración, el republicanismo, la laicidad y, 

cómo no, el feminismo y el socialismo.  

 

El trabajo que contienen estas líneas es fruto de un profundo proceso de 

participación en el que compañeros y compañeras de las 8 provincias 

andaluzas han reflexionado sobre el futuro de nuestra tierra y nuestro papel 

en esa evolución, porque es el momento de la juventud, de la participación, 

de la rebeldía y del inconformismo.  

 

 



 

 

 

Debemos sentirnos orgullosos y orgullosas de nuestra militancia y de 

nuestra historia, en un momento en el que la política y la afiliación están en 

entredicho, debemos poner en valor más que nunca nuestro compromiso 

con el dialogo y el socialismo. La calle es nuestro espacio y la gente nuestra 

preocupación desde el  origen de las JSA, y no vamos a permitir que nos 

desplacen de ese afán.  

 

En nuestra propia naturaleza están la defensa de los valores democráticos y 

la actitud reivindicativa, por lo que estoy segura de que, desde el respeto a 

los mismos, de este XII Congreso Regional las JSA saldrán  más fuertes y 

unidas que nunca para combatir las políticas retrogradas y antisociales del 

Gobierno de España, para empoderar a la juventud andaluza y para liderar el 

progreso social de Andalucía. Y para eso, la mejor herramienta posible se 

llama Juventudes Socialistas de Andalucía. 

 

Os espero para construir este proyecto, porque entre todos/as hacemos 

más, porque #EsNuestroMomento. 

 

 

 

 

Mariola López Prados 

Secretaria General Electa de las JSA 
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El socialismo abandera la lucha por la igualdad, y nos posicionaremos en 

contra de cualquier circunstancia en la que exista algún tipo de desigualdad 

por el simple hecho de ser mujer.  

Vivimos en una sociedad patriarcal, por lo cual tanto mujeres como 

hombres tenemos una socialización en la que se diferencian los roles de 

género desembocando en la discriminación y desprestigio hacia la mujer.  

Son muy pocas las mujeres que dirigen países, empresas, bancos, partidos 

políticos, organismos internacionales o poderes judiciales. Tenemos que 

conseguir romper techos de cristal y eliminar los suelos pegajosos que 

impiden la incorporación de las mujeres en órganos de representación y 

poder, aumentando así su visibilización en la vida pública. Haremos 

campañas contra la brecha salarial. 

En los sitios rurales aumenta aún más la desigualdad entre mujeres y 

hombres. Es por esto que consideramos fundamental potenciar la imagen de 

estas mujeres como principal motor de producción en sus localidades 

dándole mayor visibilidad. 

El modelo de mujer que la sociedad exige está muy alejado de la realidad, 

además de ser en muchos casos contradictorio: los medios exigen ser las 

mejores profesionales, madres, hijas, parejas. Los medios publicitarios 

ofrecen modelos de belleza inalcanzables, que contribuyen a la cosificación 

de la mujer. Es por esto que desde Juventudes Socialistas denunciaremos 

cualquier tipo de publicidad sexista, además de apostar por la 

sensibilización de jóvenes y adolescentes para que la identifiquen y adopten 

hábitos de alimentación saludables, evitando así trastornos de alimentación.  

Para ello contamos con el Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista, 

desde el cual se puede denunciar publicidad sexista al igual que registrar 

empresas con buenas praxis publicitarias. 



 

 

Nos declaramos firmemente defensores y defensoras de la libertad e 

igualdad, por lo que lucharemos contra la trata de esclavas sexuales y 

cualquier otra vulneración de los derechos humanos, como el matrimonio 

infantil, la ablación femenina y el tráfico de personas. 

Es fundamental concienciar sobre los micromachismos, que son los actos 

del día a día que perpetúan la lacra de la Violencia de Género. Por ello 

creemos en la necesidad de construir y fortalecer redes de apoyo mutuo y 

sororidad para el empoderamiento y transformación de las mujeres, con las 

que debemos trabajar estrechamente. 

No contribuiremos a la idealización del “amor romántico” y trabajaremos 

para desmitificarlo sobre todo en los y las más jóvenes, ya que contribuye 

al mantenimiento del sistema patriarcal. 

Los últimos datos sobre el bullying son estremecedores y muy 

preocupantes. Es en los centros educativos donde mejor se puede trabajar 

con este problema social, ya que es donde las personas comienzan a tener 

contacto con otros entes sociales fuera de la familia. Por ello consideramos 

vital que se trabaje contra la discriminación y la exclusión hacia otra 

persona por cuestión de sexo, raza, religión, lugar de procedencia, clase 

social, orientación sexual, por tener capacidades distintas,... concienciando 

con campañas informativas y de sensibilización a todo el alumnado y la 

sociedad en general sobre las consecuencias que puede tener el acoso 

escolar haciendo especial hincapié en la figura de los y las observadoras.  

También hay que considerar que al influencia de las redes sociales e 

internet han dado lugar a nuevas formas de acoso como el cyberbulling, 

cyberstalking, happy slapping, … por lo qué es primordial dar a conocer las 

características que las diferencian para que puedan detectarlas y saber 

cómo actuar, porque además también se ha convertido en una nueva vía de 

control para los maltratadores y de género. 
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Crearemos el Consejo de Igualdad que estará formado por las Secretarías de 

Igualdad, Diversidad y LGTBI de las Agrupaciones Provinciales y locales, 

además de compañeros de nuestra organización que ostenten cargos de 

responsabilidad pública u organica en esta materia, sumando a este Consejo 

personas expertas cuando se precise.  

El sistema en el que nacemos, crecemos, nos educamos y vivimos es un 

sistema esencialmente patriarcal, cosa que, evidentemente se traslada a 

todas sus estructuras, por lo que la construcción del género es un proceso 

social en el que los agentes socializadores tienen tinte machista. Este 

sistema hace que las mujeres vean mermadas sus capacidades en 

comparación a los compañeros varones. Nuestra prioridad como 

organización feminista es la de hacer visibles las nuevas masculinidades 

para ofrecer nuevos referentes masculinos en pro de la igualdad. 

Nuestro lema es que “somos diferentes, pero no desiguales". 

 

Hoy en día la violencia de género es una de las mayores lacras sociales que 

pueden existir en nuestro país, se trata de una violencia que se direige 

sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo. Vemos como día a día los 

casos por este tipo de violencia van aumentando de una manera 

estrepitosa, lejos de disminuir. Concretamente en Andalucía han aumentado 

un 22%, pero no sólo el porcentaje ha aumentado, sino que también el 

número de denuncias por parte de jóvenes menores de edad.  

Teniendo en cuenta la cantidad de recursos, medios y protocolos que 

existen para detectar y combatir este tipo de violencia machista, estos 

casos siguen creciendo considerablemente. La cuestión está en las 

siguientes preguntas ¿Existen los suficientes medios para concienciar a la 

población sobre la violencia de género? ¿Somos capaces de transmitir el 



 

 

horror que significa ser víctima de violencia de género a las generaciones 

más jóvenes? ¿Estamos volviendo en nuestro país a una época más 

conservadora y patriarcal, que ayuda a fomentar la idea de que los hombres 

son superiores a las mujeres? La respuesta que se tiene para todas y cada 

una de estas cuestiones es: Sí.  

Las campañas de concienciación y visbilización son fundamentales en la 

lucha contra la violencia de género. Debemos empezar desde abajo, 

educando y formando en igualdad y tolerancia desde edades tempranas, 

para así fomentar un pensamiento más crítico y contrario a estas practicas 

tan patriarcales y abusivas, aprendidas claramente desde el 

posicinionamiento y las prácticas machistas que ha día de hoy se siguen 

dando en nuestra sociedad. 

Este tipo de violencia nos preocupa especialmente, por ello las Juventudes 

Socialistas como agentes políticos de cambio, debemos de estar ahí al pie 

del cañon, apostando porqué haya medios y herramientas suficientes para 

poder acabar con esta lacra social. No cesaremos en nuestra lucha diaria 

para que en nuestra Comunidad Autónoma no ocurra este tipo de violencia 

de género, ya sea física, psicológica, económica, medicamentosa o por 

redes sociales. Ante la violencia de género tenemos que tener tolerancia 0, 

y ese sera uno de nuestros principales campos de trabajo. 

Pero en todo esto hay que resaltar otro factor importante, y es que en la 

violencia de género no existe una sola víctima, existen varias, los hijos de 

las mujeres que la sufren.  

Los hijos son los grandes olvidados en todo este entramado, si sus madres 

tienen que sufrir a día de hoy por la falta de recursos y medios para su 

protección, los hijos soportan mayores problemáticas por culpa de esta 

situación, ya que existen menos medios para ellos de cara a paliar los 

efectos de esta violencia. Los hijos de las mujeres víctimas de violencia de 

género, deben ser considerados víctimas igual que sus madres puesto que 

están sufriendo la violencia de la misma forma que ellas, de manera directa. 
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Aunque no sufran maltrato físico, en el caso de que así sea, sufren un 

durísimo maltrato psicológico, como sus madres, por las situaciones tan 

traumáticas y violentas que viven en el momento en el que se da lugar la 

humillación del agresor hacia ellas. Ahí también, desde nuestra organización 

y de manera coordinada con instituciones, asociaciones y colectivos 

referentes en esta materia, debemos de realizar un trabajo exaustivo para 

combatir la temida victimización secundaria, dando mayor respaldo y apoyo 

tanto a jóvenes como a menores. 

 

 

Desde Juventudes Socialistas debemos seguir reivindicando la labor de 

compañeros como Pedro Zeloro, defensor acérrimo de la igualdad real de 

derechos, no solo entre hombres y mujeres, sino que también hemos de 

buscar la igualdad con independencia de la orientación sexual o la 

identificación del género de cada persona. La consecución y protección de 

los derechos del colectivo LGTBI han de continuar en la agenda de nuestra 

organización como forma de alcanzar esa Igualdad soñada por todos y 

todas y de frenar el pensamiento más rancio y arcaico que aun hoy existe 

en la sociedad. No podemos olvidarnos de que son muchos los lugares de 

nuestro planeta en los que se persigue, tortura y asesina a quienes aman y 

viven diferente, por lo que esta lucha no debe circunscribirse al ámbito que 

conocemos pues transciende más allá de nuestras fronteras.  

Rechazamos totalmente todos aquellos actos de LGTBIfobia, reivindicando  

a la par una legislación con efectividad real en cuanto a la penalización de 

dichos actos y encaminada a la defensa de los derechos de este colectivo, 

como es el caso de la inicitiva de la Junta de Andalucía al respecto, 

materializada en la futura Ley Andaluza contra la LGTBIfobia o la ya vigente 

Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y 

reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía. 



 

 

Con la creación de la Secretaría LGTBI y un Plan de sensiilización y 

concienciación dirigido a las Agrupaciones Locales pretendemos seguir 

enarbolando la defensa de derechos y de la igualdad, dirigiéndonos de 

manera directa tanto a los comapñeros y compañeras de las JSA como a 

sus círculos más inmediatos. Pero esta labor no corresponde solo a nuestra 

organización, la educación en todos los niveles es un pilar fundamental para 

alcanzar la Igualdad, empezando por las aulas y pasando por familias, 

instituciones, etc.  

 

La labor educativa y divulgativa en materia LGTBI es, aun hoy, 

imprescindible para luchar contra la discrimación padecida en ámbitos tales 

como el acceso al empleo, una lacra que sufren duramente los y las 

transexuales en especial. Pero no nos limitamos al ámbito laboral, también 

son muchos los niños y niñas que sufren bullying en los colegios por culpa 

de su orientación sexual o su no identificación con el género biológico. Por 

ello debemos reclamar a las instituciones y al legislativo una mayor 

protección de sus derechos, garantizándose en todo momento tanto el 

acceso al mundo laboral como la defensa de su integridad personal en todos 

los ámbitos de la vida.  

Además de todo lo anterior, desde las Juventudes Socialistas de Andalucía 

fomentaremos la seguridad sexual de todos y todas a través de campañas 

de concienciación y foros enfocados en el ámbito de la salud, ya que somos 

conscientes del repunte actual de los casos de ETS entre nuestros jóvenes.  

Y como somos conocedores de la gran importancia del tejido asociativo en 

Andalucía, no haremos solos este trabajo. Queremos ser uno más en la 

defensa de los derechos LGTBI, junto a colectivos y asociaciones con los 

que compartimos la misma meta, la igualdad real.  
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Es necesario facilitar espacios que favorezcan el acceso en igualdad de 

condiciones para todas aquellas personas que sufran algún tipo de 

diversidad funcional. La consecución de la igualdad de oportunidades y 

derechos debe ser una de nuestras luchas permanentes, apoyando y dando 

visibilidad a todas aquellas trabas y problemáticas que este colectivo se 

encuentra diariamente. 

La visibilización es el primer paso para la concienciación, y en este primer 

paso estaremos trabajando tanto autónoma como conjuntamente con otras 

asociaciones y colectivos. 

Todavía quedan muchos retos pendientes en esta materia, por ello, 

apoyándonos en la nueva Ley de Derechos y Atención a las Personas con 

Discapacidad de la Junta de Andalucía, reivindicaremos y exigiremos que no 

existan barreras arquitectónicas, sensoriales o laborales que dificulten el 

desarrollo personal o intelectual de las personas con esta condición. 

En el ámbito laboral todavía quedan muchos techos de cristal que romper, 

puesto que el acceso al mercado laboral todavía supone un gran reto. 

Ahora, gracias al Plan de Acción Integral de la Ley de Discapacidad, se 

garantiza que haya un cupo no inferior del 10% de plazas públicas de 

empleo para este colectivo, pero debemos ir más allá. Se debe normalizar el 

acceso al trabajo de estas personas, fomentando y luchando porque las 

empresas privadas sean conscientes de la importancia de tener un cupo que 

albergue un trabajo digno para este colectivo tan castigado y estigmatizado.  

En este aspecto, haremos doble esfuerzo por reivindicar y dar a conocer la 

doble discriminación que sufren las mujeres con diversidad funcional en el 

ámbito laboral. Para ellas, poder acceder a un trabajo digno es el doble de 

difícil: primero por su género y segundo por su condición.  

 



 

 

 

La igualdad es la bandera de las Juventudes Socialistas. Sin embargo la 

verdadera igualdad exige tratar de forma desigual a las personas que se 

encuentran en posiciones desiguales; es por ello que desde las Juventudes 

Socialistas de Andalucía tenemos la convicción de que las políticas en 

beneficio de las personas con diversidad funcional son una prioridad para 

alcanzar la igualdad real para todos. Somos una organización política, y 

nuestro objetivo es cambiar la sociedad desde la política. Leyes como la de 

dependencia o discapacidad no pueden caer en saco roto ni ser la primera 

opción a la hora de realizar recortes o “ajustes presupuestarios”; además, 

las políticas de diversidad funcional han de ser transversales a todas las que 

se realicen. 

Apostaremos porque la Ley de Dependencia de la Junta de Andalucía recoja 

cada una de las necesidades y derechos de este colectivo, que propicie una 

vida digna tanto en el empleo, la accesibilidad, la prevención, el ocio 

normalizado, la cultura y la sanidad. Aspectos fundamentales para que 

puedan llevar una vida digna y en igualdad.  
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La educación es la base de la sociedad, un pilar imprescindible para el 

desarrollo de personas libres, conocedoras de sus derechos, poseedoras del 

conocimiento necesario para el auténtico crecimiento individual y el 

progreso de la sociedad. Sabedores de esto, las y los jóvenes socialistas no 

hemos cejado nunca en el empeño de conseguir un sistema educativo 

igualitario, con las mismas oportunidades para todas y todos, que aporte 

libertad y no límites a los individuos, que elimine las barrera sociales que el 

dinero y las clases sociales, aún presentes en nuestros días, establecen. 

El 15 de noviembre de 2016 conocimos una gran noticia para la comunidad 

educativa en concreto y para el conjunto de la sociedad en general: la 

aprobación de la proposición de Ley presentada por el PSOE  en el 

Congreso, con objeto de paralizar el calendario de implantación de la dañina 

y reaccionaria LOMCE, una ley ideológica que segrega a base de reválidas, 

creada sin consenso, con la oposición de toda la comunidad educativa y de 

la clase social, pensada para adoctrinar con la religión y que coarta la 

libertad, pues el conocimiento es igualdad y la igualdad libertad, según 

Mario Jiménez, el entonces vocal y portavoz de la Gestora del PSOE. 

Desde las JSA seguimos reivindicando el trabajo iniciado por el ex – 

Ministro Ángel Gabilondo, defensor acérrimo de un pacto multinivel por y 

para la educación, contando con el consenso y la participación de todos los 

partidos, agentes sociales, miembros de la comunidad educativa, etc. 

No podemos olvidar que las escuelas son el hábitat principal de las niñas y 

los niños, con un sistema educativo obligatorio desde los 6 hasta los 16 

años,  lo que las convierte en uno de los principales entornos en los que se 

producen la socialización de nuestros menores en uno de los estadio de la 

vida más relevantes en cuanto al crecimiento personal de los individuos, la 

formación en valores, la adquisición de conocimientos y, por ende, el 

cimiento de toda la educación que posteriormente se irá adquiriendo. 



 

 

 
Lejos de ser una realidad, la desigualdad social sigue siendo la tónica 

imperante en nuestros días, motiva por las políticas clasistas del Partido 

Popular. En contraposición a ello, el PSOE y Juventudes Socialistas 

seguimos ondeando la bandera de la igualdad de oportunidades.  

El ámbito educativo es uno de los más afectados por los recortes de la 

derecha en estos últimos años, aumentando el nivel de desigualdad y 

fomentando la educación elitista de quienes tienen la capacidad económica 

para ello. Una vez más, frente a una visión segregadora, las políticas de 

izquierdas llevadas a cabo desde la Junta han demostrado que es posible 

perseguir y conseguir la igualdad, haciendo de la educación un derecho y no 

un privilegio, con medidas como la bonificación de las tasas universitarias, 

las ayudas al B1 y el fomento de la internacionalización con el apoyo 

económico de las Becas Erasmus, también a niveles de educación medios, 

no solo en el ámbito universitario. 

 

Los socialistas siempre hemos reivindicado una mayor inversión pública en la 

educación, hemos luchado por la igualdad, la no discriminación, la 

coordinación de todas y todos aquellos agentes sociales para crear un 

verdadero sistema educativo que trascienda ideologías y se centre en lo que 

verdaderamente importa: una educación pública gratuita, universal y de 

calidad, alejada de convencionalismos religiosos y tintes ideológicos. 

Debemos abogar también por la  universalización de la educación pública de 

los 0 a los 18 años y la formación profesional para jóvenes y mayores deben 

ser un cometido educativo; y para ello se necesita más financiación, un 

verdadero sistema de becas justo, accesible, con el compromiso de las 

Administraciones Públicas respecto a quienes más lo necesitan, un sistema 

de becas que verdaderamente rompa con la desigualdad y permita una 

igualdad real de acceso a los estudios. Por eso, queremos trabajar para 

lograr un sistema de ayudas y becas que ayude a romper el círculo vicioso 

de la desigualdad. 



 

 

Mariola López Prados 

Necesitamos, además, una verdadera reforma del sistema educativa, cuya 

base ha de ser el consenso y la unión tanto de fuerzas políticas como de 

agentes educativos, sociales y las familias. Es decir, la reforma de la 

educación pasa obligatoriamente por un Pacto Educativo, que debe incluir 

medidas tales como las anteriores, además de preparar a las y los jóvenes 

para el futuro inmediato, plagado de trabajos cada vez más robotizados, con 

autoempleos desde el propio hogar, debe proporcionar una formación más 

práctica, un aumento de la oferta formativa en cuanto idiomas, un uso 

diario de las tecnologías como herramienta indispensable hoy día para 

cualquier trabajo. Pero también debe fomentar la  Formación Profesional y 

no dejarla relegada al ostracismo de quienes no quieren/pueden acceder al 

sistema Universitario. Cada vez son más quienes optan por este tipo de 

formación y es trabajo de la sociedad en conjunto quitarle el halo de 

segundona y darle el lugar que corresponde en el ámbito educativo y 

laboral. 

Al igual que en las enseñanzas obligatorias, donde se debe llegar a un Pacto 

Educativo, es necesario que se realice otro Pacto educativo para la 

Universidad y que sea en este pacto donde estén representados todos los 

actores de la comunidad universidad, pero centrándose en los y las 

estudiantes. Deben garantizarse, además, todas las cuestiones tratadas 

anteriormente, para que ningún estudiante deba dejar o no pueda acceder a 

la Universidad por motivos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El acoso escolar debería ser la preocupación principal de lo que sucede en 

nuestras aulas, porque se trata de un problema de enorme magnitud que 

está siendo gestionado de una manera poco eficiente por los distintos 

servicios de Inspección Educativa. Una de las razones es que tan solo se 

contempla como acoso escolar, y por tanto se activan los protocolos 

pertinentes, en los casos en los que la violencia es continuada. Esto genera 

una enorme indefensión para las víctimas que, como tristemente todos 

sabemos, en algunos casos las lleva a acabar con sus propias vidas por la 

falta de protección que sienten.  

 

 
La educación es el motor que impulsa el desarrollo social, entendiendo que 

el progreso llega de la mano de una base estable y de unos cimientos 

consistentes en las primeras edades, Juventudes Socialistas Andalucía 

apuesta por una educación de calidad como principal instrumento de 

cambio en la sociedad.  

Para ello es necesario conocer los diversos ámbitos educativos de nuestro 

sistema en primera persona, ser conscientes de la realidad que acontece en 

las aulas en los distintos niveles de acción educativa.  

 

El estudiantado y el alumnado han sido y son de los colectivos más 

vulnerables de la sociedad a causa de las políticas del Partido Popular en 

nuestro país, pues veta y segrega el desarrollo formativo de éstos 

relacionándolo directamente con el nivel adquisitivo de los mismos. Desde 

JSA se reivindica equidad ante tal situación, entendiendo ésta como la 

solución real a la desigualdad imperante en el colectivo, pues equidad 

significa ofrecer más recursos a quien más los necesita del mismo modo 

ofertar menos para quien menos precise.  
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La sociedad es cambiante, y es necesario que la educación se actualice para 

atender las necesidades de la misma. Cada generación de jóvenes cuenta 

con iniciativas, motivaciones y circunstancias diferentes y nuevas que 

concuerdan con la realidad social que les envuelve, y diferentes a 

generaciones anteriores, por ello es de vital importancia que la políticas en 

el ámbito educativo den respuesta a dicha situación.  

 

Hoy en día el ámbito escolar ha de ser el lugar donde los niños y niñas, y 

los y las jóvenes se formen en todos los aspectos de su vida, donde pongan 

en práctica recursos que les sean útiles y tengan continuidad en su vida 

diaria, pues no sólo el contenido curricular es relevante, sino el aspecto 

emocional, ya que todos los aprendizajes se canalizan a través del mismo.  

 

 
Cada persona es distinta, con peculiaridades que la hacen única y diferente 

al resto debido a numerosos motivos, como la procedencia de zona 

geográfica, lugar o núcleo familiar; la cultura y tradición que contenga el 

entorno próximo. Por ello desde JSA se reivindica la lucha por mejorar las 

condiciones de todos los y las jóvenes a través de las oportunidades 

educativas basándonos en el principio de equidad, pues no se puede pedir 

lo mismo para todos/as, ya que la homogeneidad nos incapacita para ver 

más allá de lo establecido por la norma. Con políticas que salvaguarden las 

oportunidades de desarrollo formativo de cada joven, independientemente 

de su nivel adquisitivo, y dando un paso más, ofreciendo los recursos 

necesarios para que se alcance el éxito dentro del proceso de aprendizaje.  

En ocasiones se pide igualdad ante situaciones disconformes e injustas y 

personas diversas, entendiendo así que la igualdad que se solicita, sirve 

para desarticular los prejuicios que nos dividen como sociedad.  

 



 

 

Considerando este aspecto, no siempre es igualdad lo que ha de 

reivindicarse, sino equidad.  

Si se establece una comparativa que equipare épocas anteriores con la 

actual en lo que a la sociedad se refiere, ésta es mucho más heterogénea 

ahora. O quizá siempre lo fue aunque se tuvo que regir por las limitaciones 

que caracterizaban la jerarquía social de la época. 

La escuela hoy juega un papel socializador que antes no representaba. 

Ahora, desde la escuela se observa, se atiende, se conoce, se comprende, 

se propone, se ayuda, se establecen vínculos afectivos, y todo ello es lo 

que permite EDUCAR. Los niños y niñas necesitan que desde la primera 

infancia se les dé la oportunidad de desarrollarse independientemente de 

sus condiciones físicas, culturales, de su nivel o del contexto donde se 

encuentren. Dentro del aula encontramos el reflejo de una sociedad 

variopinta, los niños/as encontrarán personas distintas en su camino, por 

ello desde JSA se considera que desde ésta es donde se deben trabajar las 

claves que les preparen para la vida.  

Junto a las competencias, el esfuerzo y el talento como principales 

requisitos de progreso, las Juventudes Socialistas también defiende que no 

tienen notoriedad dichas virtudes si no existen oportunidades para todos los 

niveles, pues si un niño tiene mucho talento pero crece en un barrio y 

núcleo que no le brinde posibilidades de desarrollo, ese talento no llegará a 

ser nada. 

Es por ello que desde JSA apostamos por una educación inclusiva que 

forme una ciudadanía crítica, tolerante y sensible con la diversidad, que 

garantice el acceso a todos y todas, que no discrimine por ningún tipo de 

motivo y que garantice una formación amplia, de calidad, útil y destinada 

tanto al crecimiento profesional como personal. 
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Es necesario que la FP adquiera a ojos de la sociedad el nivel que realmente 

tiene, es un tipo de enseñanza que asocia formación con un oficio. Pese a 

la conexión que tiene desde su diseño con el ámbito laboral, es la gran 

desconocida de las enseñanzas. Necesitamos darla a conocer, que llegue a 

todos los estudiantes, necesita más difusión y accesibilidad a esta 

información,  hay que facilitar que los jóvenes la vean como lo que es, un 

recurso formativo de calidad. La FP ha evolucionado mucho en Andalucía en 

los últimos años y debemos procurar que llegue en su totalidad a los 

diferentes ámbitos: a los jóvenes y a las empresas. 

 

En la línea de difusión y mejora de la FP, defenderemos la existencia de una 

mayor oferta de ciclos de formación dual. Por ello, en una tierra como la 

nuestra, consideramos primordial la implantación de cursos de FP Dual en 

materia de Agricultura y Pesca.  

 

La formación dual debe ir acompañada, a su vez, de la posibilidad de 

realizar el aprendizaje en otras ciudades, CCAA e incluso países diferentes a 

donde se oferta el ciclo. Entendemos desde las JSA una mayor apertura de 

la FP a la movilidad del alumnado, puesto que se aprende un oficio que 

debería poder abrir puertas laborales en diferentes lugares, y para ello la 

normativa y regulación de la fase de formación en las empresas debe 

adaptarse a un contexto más amplio. 

 

Es nuestro momento para conseguir la conexión y el trabajo en común entre 

empresas y educación, empleo y formación, puesto que lo que se aprende 

es un oficio que tiene que estar muy relacionado con las demandas 

laborales de las empresas. Debemos aunar esfuerzos desde las JSA entre el 

ámbito empresarial y el formativo para conseguir así que aumente los 

índices de inserción laboral. 

 



 

 

 

La Universidad debe de ser una institución de prestigio, puesto que es el 

lugar donde se amplía el capital humano y técnico, además de formar a los 

futuros ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Debe de ser una 

institución donde se adquieran los conocimientos para poder ejercer una 

profesión pero además debe considerarse como un lugar de encuentro entre 

personas que finalmente enriquezca nuestra sociedad, defendiendo los 

valores para que la sociedad avance, eliminando las actuales desigualdades 

que existen en ella. Los y las socialistas debemos defender siempre una 

Universidad Pública, de Calidad y gratuita. 

Los y las socialistas tenemos la responsabilidad de que la Universidad sea 

verdaderamente de calidad, por ello debe garantizarse la correcta docencia 

en las aulas, todo esto mediante el correcto funcionamiento de las agencias 

encargadas del control en la Universidad, así como a la responsabilidad que 

tienen en sí mismas cada una de las Universidades Públicas. 

El acceso a la Universidad debe estar garantizado para todas las personas 

que quieran acceder a estudios superiores, independientemente de sus 

circunstancias económicas. Por ello debemos llegar hasta una Universidad 

gratuita, que sea un derecho universal al igual que lo es nuestra sanidad 

pública; el obstáculo que encontramos para poder llegar a una Universidad 

pública actualmente es que la horquilla de los precios públicos de las tasas 

universitarias es establecida por el gobierno central, lo que hace que la 

única medida que el gobierno autonómico puede hacer para llegar hasta una 

Universidad gratuita es bonificar las tasas al 99,9%.3 

Además tenemos que garantizar un sistema de becas que asegure que 

cualquier estudiante pueda obtener un título universitario de grado y 

posgrado sin que le suponga un gasto a la unidad familiar, siendo un 

sistema de becas como derecho subjetivo y no un sistema competitivo, en 
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el que cualquier estudiante que tenga necesidades económicas sepa que 

tiene asegurada la beca independientemente de su rendimiento académico. 

No podemos olvidarnos del acceso a la obtención de una acreditación  

lingüística para la obtención del título universitario, debiéndose asegurar un 

tipo de becas específico para la obtención de dicha acreditación. 

El sentimiento internacionalista de los y las socialistas hace que no 

podamos pasar por alto la reducción de las becas Erasmus para estancias 

prolongadas en la realización de estudios de grado y posgrado, debiendo 

volver a instaurar unas cuantías justas de estas becas. 

No podemos obviar las necesidades que tienen las Universidades en cuanto 

a la financiación, por ello debe garantizarse una financiación equitativa que 

garantice el correcto funcionamiento de estas. Sin olvidar la importancia 

que tiene la financiación en la investigación científica-técnica y social, 

siendo motor de cambio de nuestra sociedad, por esta razón debemos 

asegurar una financiación a la investigación que hay en nuestras 

universidades. 

Las prácticas universitarias en muchos casos se han convertido en una 

forma de explotación laboral, debido a que muchas empresas consideran a 

los becarios como a trabajadores remunerados. Por ello, tenemos que dar 

dignidad a todos los becarios y que realizar unas prácticas, obligatorias en 

muchos casos, no le suponga un coste a su familia o a él mismo. 

Los consejos de estudiantes son un medio por el cual se hace política  

universitaria en las Universidades, y son los estudiantes los que pueden 

influir directamente en las medidas y el funcionamiento de estas. Por esto, 

se tiene que fomentar la participación de los jóvenes en los órganos de 

representación estudiantil y de gobierno, haciendo que sean los propios 

estudiantes universitarios los que puedan decidir sobre el estado de la  

Universidad, mejorándolo desde puestos de representación estudiantil, para 

los actuales y futuros estudiantes. 



 

 

 

Al igual que en las enseñanzas obligatorias, donde se debe llegar a un Pacto 

Educativo, es necesario que se realice otro Pacto educativo para la 

Universidad. Y que sea en este pacto, donde estén representados todos los 

actores de la comunidad universidad pero centrándose en los y las 

estudiantes. Y es en este Pacto Educativo donde deben garantizarse todas 

las cuestiones tratadas anteriormente para que ningún estudiante deba dejar 

o no pueda acceder a la Universidad por motivos económicos. 
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El contexto socio económico de crisis económica que hemos vivido y que 

aún sigue azotando a nuestra sociedad, ha hecho y sigue haciendo especial 

daño a la juventud. El hecho es que todavía sufrimos las consecuencias no 

solo de esta crisis, sino de las nefastas políticas de austeridad del Partido 

Popular en nuestra región, que han servido para ahondar más en la 

desigualdad existente. Una salida verdadera de la crisis de una manera 

equitativa y justa conlleva necesariamente que todos los sectores de la 

sociedad salgamos juntos de la misma, jóvenes, mujeres y hombre.  

 

 

Las políticas de empleo juvenil que se están promoviendo desde la Junta de 

Andalucía están consiguiendo paliar, en cierta medida, la fractura que existe 

entre el mercado laboral y la juventud. Pero entendemos que esto no es 

suficiente y que tenemos que seguir trabajando para reducir el elevado paro 

joven con medidas a medio y largo plazo que no sean solo parches 

momentáneos sino verdaderas medidas que lleven a la inserción definitiva 

de los y las jóvenes en un mundo laboral justo y sin contratos precarios o 

abusivos.  

Para ello apostaremos con fuerza por llevar la iniciativa de unos programas 

de empleo joven mejorados y que sean un verdadero primer paso para la 

entrada al mundo laboral de todos y todas las jóvenes.  

Reivindicaremos la participación de las JSA en la reestructuración de los 

programas de empleo juvenil con vistas a hacerlos más útiles y efectivos 

para conseguir insertar a los jóvenes participantes de los mismos en el 

mundo laboral de una manera objetiva y clara.  

 



 

 

 

Buscaremos proactivamente la dotación y consecución de otros programas 

específicos de empleo a nivel andaluz y apostaremos por el hecho de que 

más jóvenes sean capaces de acceder a los puestos de empleo público.  

Incentivaremos que esos programas de empleo joven sean una manera de 

enraizar a los jóvenes a su tierra y que dejemos de sufrir la lacra del exilio 

económico.  

Trabajaremos en coordinación con el IAJ para realizar más cursos de 

formación para el empleo desde esta entidad y que los y las jóvenes puedan 

beneficiarse de ellos. Además promoveremos la realización de cursos 

estratégicos a nivel provincial para la búsqueda de empleo y mejora del CV. 

  

 

Andalucía es la tierra de las oportunidades y no podemos obviar que 

tenemos una de las tierras más productivas de nuestro país. Por ello 

Impulsaremos el empleo juvenil agrario para favorecer el relevo generacional 

en el sector.  

Desde las Juventudes Socialistas de Andalucía apostamos por un Plan de 

Empleo Agrícola Juvenil para jóvenes de hasta 35 años. Este plan tiene que 

fundamentarse en tres pilares básicos: 

 Emprendimiento agrícola. 

 Modernización agrícola (maquinaria y medios) 

 Generar activos para empresas agrícolas. 

De esta forma muchos jóvenes andaluces que se dedican a la actividad 

agrícola, podrán encontrar aquí un espacio donde desarrollar su actividad 

laboral diaria y no solamente de manera temporal.  
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Promoveremos medidas junto al PSOE-A para que todas las becas 

empresariales o de prácticas en empresas o instituciones sean remuneradas 

de una manera justa.  

Seguiremos luchando contra la Reforma Laboral del Partido Popular e 

intentando que desde el PSOE se luche por derogarla y poder llevar a cabo 

un pacto por el empleo que ponga el foco en construir y crear empleo de 

larga duración y no destruirlo.  

 

 

La lucha contra el flexiprecariado debe continuar desde JSA y desde el 

PSOE, luchar por un sector industrial fuerte y una inversión en I+D+I en 

todos los sectores debe ser una aspiración de esta organización.  

Impulsaremos horarios laborales donde la conciliación laboral y familiar sea 

una práctica posible y extendida entre los jóvenes y las jóvenes andaluzas.  

 

 

Además buscaremos que los servicios de empleo ya existentes ofrezcan 

atención personalidad a los y las jóvenes para ayudarles a mejorar su 

empleabilidad y encontrar trabajos adecuados a su preparación y 

aspiraciones.  

 



 

 

 

 

A día de hoy, los jóvenes nos encontramos con la dificultad de poder 

acceder a una vivienda, ya sea propia o en alquiler. En nuestro país, sólo el 

22% de los jóvenes menores de 35 años pueden emanciparse, un 

porcentaje bastante inferior a la media del resto de países de Europa. Es por 

ello que desde las Juventudes Socialistas de Andalucía queremos reivindicar 

nuestro derecho a poder vivir nuestra edad adulta con todas las garantías 

que este proceso conlleva. Para ello, lucharemos porque se vuelva a 

restablecer la Renta Básica de Emancipación para jóvenes de entre 22 y 30 

años. Por la cual, muchos jóvenes con ingresos mínimos, puedan acceder a 

una vivienda de alquiler sin verse limitados por sus bajos ingresos 

económicos derivados, siempre, de su actividad laboral. Ya que este tiene 

que ser uno de los requisitos imprescindibles para poder optar a dicha 

ayuda.  
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Una juventud bien formada es un valor fundamental de nuestra sociedad. 

Más aún si cabe, dentro de una organización como JSA que aspira a ser 

protagonista de los cambios sociales que lleven a mejorar las oportunidades 

y el protagonismo de las y los jóvenes andaluces.  

Es por ello que la apuesta por la formación en este proyecto es 

incuestionable y de vital importancia. Tanto la formación interna, que nos 

dote de un mejor conocimiento de nuestra organización, como la formación 

externa o encaminada a que nuestros afiliados tengan más herramientas 

con las que participar en la vida asociativa y política.  

Apostamos por una formación de calidad y diversa con la que 

conseguiremos que nuestra generación y las venideras sean las 

protagonistas del cambio que queremos ver en nuestra comunidad.  

 

 

Queremos hacer llegar el conocimiento y la experiencia de muchos 

compañeros y compañeras a todas las agrupaciones locales a través de un 

libro blanco de actividades y formadores que pondremos a disposiciones de 

las agrupaciones.  

Asimismo, realizaremos una labor de formación de formadores para que 

sean los propios compañeros y compañeras los que lleven por sus 

provincias y agrupaciones locales los conocimientos y las experiencias que 

hayan adquirido.  

 



 

 

 

Realizaremos cursos básicos de formación, dotando a las agrupaciones 

provinciales que lo necesiten de medios gráficos y/o personales para 

impartir jornadas donde conozcan los órganos provinciales, regionales y 

federales y su funcionamiento más detalladamente.  

Conocer documentos fundamentales como la “Declaración de Granada”, las 

“Propuestas LGTBI”, “Las Mujeres, protagonistas del cambio” o la 

“Propuesta de reforma Constitucional” es un derecho de todos los 

compañeros y compañeras y es a la vez un deber de esta organización que 

eso sea posible. Acercaremos a los y las jóvenes socialistas a estos 

documentos importantes en cuanto a valores y proyectos de futuro tanto 

del PSOE como de JSE a través de la organización de jornadas relacionadas 

con los mismos.  

Además, es necesario que no olvidemos nuestra historia, saber de dónde 

venimos nos hace más fácil saber hacia dónde queremos ir. Y no solo 

nuestra historia, también nuestros valores.  

 

 

Una vez que entre todos y todas hayamos decidido hacia dónde queremos 

ir, tendremos que poner herramientas a disposición de nuestros compañeros 

y compañeras para que tengan la posibilidad de hacer realidad el proyecto 

de las Juventudes Socialistas.  

Ofreceremos a nuestra militancia de una formación específica tanto para la 

gestión municipal, como para las campañas electorales y la dinamización de 

agrupaciones provinciales y locales. Ello hará que las JSA tengan aún más 

visibilidad e importancia en los contextos locales, provinciales y regionales.  
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Realizaremos cursos formativos de oratoria y elaboración de discursos 

destinados a mejorar las habilidades de nuestros compañeros y 

compañeras. Apostaremos por jornadas formativas que nos preparen para 

participar en los debates tan necesarios hoy en día.  

Articularemos un sistema de formación continua online y a través de las 

redes sociales que suponga un menor esfuerzo para todos aquellos que 

tengan menos posibilidades, pero quieran formarse.  

 

 

Una apuesta de este proyecto será trabajar para llevar a todas las provincias 

jornadas temáticas de formación en los días clave para los y las jóvenes 

socialistas. Jornadas sobre feminismo el día de la mujer, Republicanismo el 

14 de abril, formación y visibilidad LGTBI, la semana del Orgullo, y tantas 

otras como sea posible.  

Por último, actualizar y mejorar la “Escuela de Formación de Verano de 

JSA” adaptándonos a las necesidades y temáticas de actualidad e interés 

para los y las militantes será un objetivo principal que perseguiremos.  

No es sólo el hecho de la formación en sí lo que nos motiva, si no, también, 

que estas nuevas herramientas que adquieran los y las jóvenes sean un plus 

para su empleabilidad y sus oportunidades en nuestra sociedad.  

  



 

 

 

 

El cambio climático constituye una amenaza cada vez mayor para el 

desarrollo de nuestro planeta, aumentando la pobreza y el empeorando 

bienestar de sus ciudadanos. Los efectos del cambio climático ya se están 

empezando a percibir en todo el mundo de forma evidente. Las emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero siguen aumentando y, si 

seguimos así, el aumento de la temperatura a nivel mundial superará con 

creces el límite de 2 grados centígrados, lo que acarreará  una cadena de 

catástrofes, modificando todo nuestro entorno. 

Para luchar contra esta problemática, vemos imprescindible: 

 Educación Ambiental: concienciar a la ciudadanía sobre la 

repercusión de nuestros actos y educar en buenos hábitos. 

 Dar información sobre guías básicas para la prevención de la 

contaminación, pautas sobre el control de los gases efecto 

invernadero y el control de los transgénicos. 

 

 

En relación al cambio de modelo energético y energías limpias, es 

importante dar a conocer que la estrategia europea de cara a 2030 propone 

un 40 % de reducción de emisiones y un aumento del 27% de energías 

renovables. Es vital abordar la transición energética como una oportunidad 

para transformar el modelo productivo, lo que tendría connotaciones 

positivas para el conjunto de la economía, al permitir la generación de 

empleo cualificado y contribuir a la creación de tejido industrial y 

empresarial. 
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El fomento de actividades como el desarrollo de las energías renovables, la 

rehabilitación de viviendas, el tratamiento y gestión de residuos, la gestión 

forestal para aprovechamiento de biomasa y la prevención de incendios, 

podrían ser una fuente significativa de nuevos puestos de trabajo para 

Andalucía. 

 

Tenemos que reivindicar una serie de propósitos para que esto sea posible: 

 

 Defender las energías renovables para sustituir progresivamente las 

fuentes de energía nucleares y las derivadas de los consumos de 

energías fósiles. Una manera de promover estas energías es  

establecer líneas de crédito para fomento de las renovables, tanto en 

instalaciones aisladas como conectadas a la red, así como, aumentar 

la inversión en I+D en este campo. 

 Apostar por tecnologías y programas de ahorro y eficiencia 

energética que se traduzca en una reducción del consumo de 

energía. 

 Luchar por una mejora de las conexiones del transporte público en 

nuestra comunidad, para conseguir una movilidad más sostenible, de 

este modo reducir las emisiones y minimizando nuestra huella de 

carbono. También debemos resaltar el crear accesibilidad con la 

mínima movilidad posible, favoreciendo el transporte a pie o en 

bicicleta. 

 

 

Otro aspecto importante para nuestra organización es la protección animal. 

Esta debe ser una de las principales luchas de nuestra organización, 

garantizando el bienestar y respeto sobre todos los seres vivos. Para ello, 

creemos imprescindibles una serie de medidas: 



 

 

 En España la legislación sobre comercio animal es escasa y suele 

atender únicamente a animales domésticos, exigimos una legislación 

completa sobre la totalidad de los animales y el control exhaustivo 

del comercio. Proponemos el agravamiento de las penas por tráfico 

ilegal, control de la comercialización de animales, especialmente de 

los exóticos, también debe regularse la cría y comercio de animales 

de compañía, atendiendo siempre a su derecho a una vida digna y no 

mostrándolos en los escaparates como mera mercancía, regulación 

sobre el transporte de animales vivos y fomentar la adopción de 

animales a través de la educación (campaña pedagógica y 

sensibilización). 

 Debemos pelear contra el abandono, cada año se producen miles de 

casos especialmente durante el periodo estival y también múltiples 

casos de maltrato y muerte de animales. Proponemos el 

agravamiento de las penas por maltrato y muerte de animales. 

 Existe una larga tradición de espectáculos con animales que 

componen la identidad «cultural» de diferentes pueblos y ciudades. 

No vemos cultura alguna en la barbarie de ocasionar sufrimiento a 

animales indefensos hasta causarles la muerte. Creemos en la 

necesidad de una concienciación para el desarrollo moral de la 

sociedad española, permitiendo el abandono de viejas costumbres y 

un respeto por los animales que nos haga mejorar como país.  

  Proponemos que dejen de usarse recursos públicos y subvenciones a 

actividades lúdicas, espectáculos, festejos, pruebas deportivas o 

recreativas y concursos incompatibles con el bienestar animal. 

 La intervención humana ha puesto es riesgo el equilibrio natural, 

extinguiendo una cantidad intolerable de especies y situando en 

niveles bajísimos otras muchas que se encuentran al límite de la 

extinción. Se deben establecerse líneas rojas para la aprobación de 

nuevas leyes de caza autonómicas, protegiendo la fauna silvestre y 
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las especies en peligro de extinción. En casos de superpoblación, nos 

oponemos al sacrificio y apostamos por medidas alternativas, como 

el control biológico. 

 En el caso concreto de las especies amenazadas o en peligro de 

extinción: Incentivar programas de protección de especies en peligro 

de extinción, dotándolos además de sistemas de evaluación y 

seguimiento. 

 

 

Para finalizar este apartado, no podías dejar de hacer mención al 

empleo verde y a la economía circular. Es una evidencia que uno 

de los grandes problemas al que nos enfrentamos en la sociedad 

actual es el de los residuos. El sistema de producción y consumo 

en el que estamos inmersos genera una cantidad ingente de 

residuos que deben ser retirados de la circulación y gestionados. 

Esto es todo un reto para las administraciones locales que han 

optado mayoritariamente por las soluciones más rápidas y baratas: 

el vertido y la incineración. Ninguna de las dos opciones, sin 

embargo, es sostenible social o medioambientalmente.  

Debido a esto, las sociedades avanzadas han venido desarrollando 

legislación y tecnología para aplicar, de manera creciente, la 

jerarquía de las tres R: reducir, reutilizar y reciclar. 

A estas alturas, todo el mundo comprende que reciclar es bueno para la 

economía y el medio ambiente. Y no obstante, todavía el margen de mejora 

es enorme. No ya en el papel o el vidrio, a los que va sistemáticamente 

asociada la imagen del reciclado, sino también en todo tipo de materiales. 

 



 

 

Con la propulsión de la economía circular pretendemos cerrar el ciclo de 

vida de los productos. Es decir, frente al clásico sistema económico lineal 

en el que vivimos de producir, usar y tirar, donde las materias primas 

necesarias para fabricar los bienes de consumo son extraídas 

continuamente de la naturaleza, se pretende evolucionar a un sistema 

donde el desperdicio de materiales sea mínimo y el reciclaje máximo. De 

esta manera, los bienes de consumo se diseñan pensando en el reciclaje 

posterior de sus componentes, que deben ser recogidos, reciclados y 

reutilizados de nuevo en el proceso de fabricación, en un sistema circular 

que imita a la naturaleza. En esta concepción de la economía, es muy 

importante que, además, los productos sean duraderos y reparables, de 

forma que exista un mercado para los recambios y las reparaciones, y una 

vez terminada su vida útil sean desmontados y sus componentes 

reutilizados en otros procesos de fabricación. 

Nuestro objetivo es que la fracción resto de los residuos (aquello que ya no 

se puede reutilizar ni reciclar) quede disminuida al mínimo posible, 

aproximándonos así a ese ideal de “residuos cero”. El proceso, además de 

materias primas, ahorra energía y agua y, en consecuencia, reduce el 

impacto ambiental mucho más allá de la gestión de los residuos. 

Este modelo, además, es generador de empleo. Según un el Grupo de los 

Verdes en el Parlamento Europeo, por cada 10.000 toneladas de residuos la 

economía circular crea 300 empleos frente a 1 creado por la incineración. 
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El sector agrario es uno de los pilares básicos de Andalucía. No sólo por su 

capacidad de generar o distribuir riqueza y empleo, también por la 

capacidad para fijar población en todos los territorios. Pero constatamos el 

deficiente funcionamiento del actual sistema agroalimentario, que tiene 

consecuencias graves sobre el medio que lo sostiene. 

Contaminación de aguas y suelo, pérdida de biodiversidad, deforestación y 

desertificación, eutrofización de lagos y mares o la pérdida de la soberanía 

alimentaria son algunos ejemplos del resultado de este deficiente 

funcionamiento y gestión del sistema. 

Juventudes Socialistas de Andalucía defendemos una soberanía alimentaria 

basada en el impulso a la explotación agroganadera familiar, recuperando 

los espacios rurales tradicionales y reconociendo el aporte de preservación 

de la biodiversidad que realiza la agroganadería extensiva. 

Se necesita contemplar una nueva reforma agraria, dando un mayor impulso 

a la agricultura y ganadería ecológicas por medio de técnicas cuyo objetivo 

sea la obtención de alimentos con todas las propiedades naturales, con uso 

óptimo del entorno físico, preservación del medio ambiente y 

mantenimiento o incremento natural de la fertilidad del suelo, excluyendo el 

uso de productos químicos de síntesis (fertilizantes, plaguicidas, 

antibióticos, etc.). 

Nuestros territorios reúnen condiciones para desarrollar la agricultura 

ecológica por su clima y los sistemas extensivos de producción que se 

aplican en un gran número de cultivos. En la producción animal poseemos 

un rico patrimonio genético de razas autóctonas, de gran rusticidad en su 

mayoría y adaptadas al medio, que favorece la cría en régimen extensivo. 

 

 



 

 

 

Un factor clave es el desarrollo de agriculturas locales, orientadas a 

circuitos cortos de comercialización, con especial atención a las bases 

productivas de cada territorio. Producir y distribuir las mercancías 

alimentarias sirviéndose de la producción agroindustrial a gran escala y con 

destino al mercado internacional, incrementa la especulación en los precios 

de los alimentos y la concentración de tierras, recursos agrícolas y 

alimentarios, en muy pocas manos, mientras empobrece a la pequeña 

producción y condena a la desnutrición y al hambre a millones de personas. 

La agroganadería exige precios justos por la producción de alimentos que 

permitan una renta justa, y para ello la PAC debe incluir instrumentos de 

regulación de mercado que pongan fin a la especulación alimentaria y a la 

volatilidad de los precios, y el abuso de poder de la agroindustria y la gran 

distribución. Para que esto sea así debemos instar al gobierno central la 

creación de una ley de cadena alimentaria con estos objetivos: 

 Debe abordar asuntos como las prácticas comerciales abusivas 

prohibidas, la negociación colectiva de los contratos agrarios en el 

seno de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias y la 

incorporación de cláusulas de aplicación de la normativa de 

competencia al sector agrario. 

 Reforma de la Ley de Organizaciones Interprofesionales 

Agroalimentarias para que puedan desarrollar plenamente su papel en 

la vertebración de la cadena agroalimentaria. 

 Reglamentar la trazabilidad de los precios de los productos y apoyo 

público a la creación de Cooperativas de Comercialización que 

permitan la agrupación de la oferta frente a las grandes superficies y 

la venta directa a los consumidores. El diferencial de precios entre lo 

pagado al agricultor y lo que paga el consumidor se sitúa entre el 

400 y el 500%. 
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 Exigir el doble etiquetado con precio en origen y precio de venta al 

consumo. 

 Excluir a las Cooperativas Agrarias de las limitaciones establecidas 

por la UE en la consideración de pyme y en los techos de ayudas. 

 

 

Desde Juventudes Socialistas de Andalucía creemos que para favorecer el 

desarrollo rural y evitar la despoblación rural hay que propulsar la creación 

de una que Ley que priorice el desarrollo de nuestras zonas rurales y que 

contemple el carácter multifuncional de la agricultura y la ganadería.   

La política agraria desde una perspectiva de la izquierda social, también 

encuentra justificación en la obligación de reducir las desigualdades de 

renta que se registran entre los ingresos por la actividad agraria y el resto 

de actividades económicas. Además de otras desigualdades a las que se 

enfrentan los habitantes del medio rural que también deben ser abordadas a 

través de medidas de desarrollo rural. 

El desarrollo de la producción agrícola y las oportunidades de empleo 

deberían constituir el criterio central del desarrollo rural, con la aplicación 

de políticas basadas en el sector, apoyando la biodiversidad agrícola y el 

empleo rural, especialmente para jóvenes y mujeres. 

Los subsidios deberían darse bajo criterios económicos, sociales y 

ambientales y no bajo criterios de beneficio de los grandes productores en 

algunos sectores. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La pérdida de biodiversidad es uno de los problemas más graves con los 

que se enfrenta la sociedad actual, si bien no existe esa percepción en las 

sociedades urbanas avanzadas, desconocedoras del debate en torno a las 

interrelaciones ecológicas de los seres vivos. El ritmo de desaparición de 

especies en todo el planeta ha adquirido una velocidad entre cien y mil 

veces superior a la natural, la lista roja de especies amenazadas de la UICN 

no se reduce o incluso aumenta y se reducen notoriamente los servicios de 

los ecosistemas, de acuerdo con la última evaluación de los Objetivos del 

Milenio, así como se apuntan pérdidas significativas de variedades locales y 

razas autóctonas en el mundo agrario que indican que, según la FAO, desde 

1990 se ha perdido el 75% de la diversidad genética de los cultivos 

mundiales y que al menos 190 razas de animales domésticos se han 

extinguido y otras 1.500 se consideran al borde de la extinción. Para 

intentar paliar esto, proponemos: 

 Debemos propulsar una ley del paisaje. Es necesaria una ley que 

introduzca criterios para establecer inventarios y catálogos que 

tengan en cuenta la diversidad natural y cultural que caracteriza a los 

paisajes. Es importante además definir herramientas de protección y 

valoración, así como metodologías compatibles con las aplicables en 

ordenación de territorio. 

 Una modificación la ley de Parques Nacionales, eliminando cualquier 

posibilidad de privatización de servicios en su interior y velando por la 

conservación de los ecosistemas y su integridad paisajística. 

 Luchar por un impulso de la Red Natura 2000, impulsando los planes 

de gestión y programas de concienciación ciudadana sobre el valor 

de estos espacios naturales. 

 Instar al gobierno central por un Plan de Reforestación Nacional. 
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Las Juventudes Socialistas de Andalucía entendemos que el agua es un 

recurso natural y un bien universal por lo que se debe garantizar el acceso a 

ella como un derecho humano. Defendemos y proponemos una política de 

uso social, racional y sostenible del agua, primando la eficiencia, el ahorro, 

la reutilización y la depuración integral; defendemos asimismo la gestión 

pública y entendemos la cuenca hidrográfica como la unidad básica de 

gestión integral de los ecosistemas, por lo que proponemos:  

 Un órgano de regulación que garantice un servicio eficaz y justo. 

 Reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido en la factura cuando 

no exista beneficio industrial (caso del modelo público). 

 Proponemos el mantenimiento de las capacidades de renovación de 

los ecosistemas fluviales, humedales, y acuíferos, con aseguramiento 

de los caudales ecológicos y la aplicación de los planes de cuenca, 

luchando por el estricto cumplimiento de la Directiva Marco del Agua 

en la planificación hidrológica, en los foros que sea necesario. 

 Aunque se impulsa la depuración de aguas, motivada por la sanción 

de la UE al Estado Español en esta materia y aunque las 

Comunidades Autónomas están igualmente implicadas en esta tarea 

gracias a los fondos europeos, la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas sigue siendo una asignatura pendiente 

que amenaza las reservas de agua dulce. 

 

 

 

 



 

 

 

La política municipal y nuestras agrupaciones locales serán ejes 

fundamentales en nuestro proyecto. No se puede entender la acción política 

que no venga desde abajo, desde nuestros municipios. La política municipal 

es de vital importancia y ahí es desde donde trabajaremos diariamente. 

 Realizaremos una potente campaña de afiliación, a través de la cual 

nos recorramos cada rincón de Andalucía haciendo llegar nuestro 

proyecto y nuestros ideales. Fomentaremos la afiliación a Juventudes 

Socialistas desde las agrupaciones locales, puesto que la fuerza de 

nuestra organización está en sus asambleas locales que conoce 

cuales son las inquietudes de los jóvenes y sus necesidades.  

 Promoveremos crear Consejos Locales de la Juventud que articulen el 

tejido asociativo de los municipios y que permita trabajar a las 

Juventudes Socialistas de la mano de ellos.  

 Nos comprometemos a crear nuevas Agrupaciones Locales allí donde 

aún no las haya y trabajaremos para hacer crecer y dinamizar las que 

tengan más dificultades para ello, contando cuando así se requiera 

con el apoyo del PSOE-A. 

 Organizaremos encuentros de alcaldes y concejales jóvenes, como 

foro interno de debate y de intercambio de ideas e inquietudes, donde 

se ayuden los unos a los otros con el ejemplo de su trabajo, 

fomentando así la unidad y determinación en las políticas aplicadas 

desde los Ayuntamientos. Dirigiremos toda nuestra fuerza, nuestras 

campañas y nuestro trabajo al ámbito municipal, los Ayuntamientos 

trabajan codo a codo con las personas y las JSA vamos a estar 

presentes en liderar la bandera de la igualdad de oportunidades que 

junto a las demás políticas dan el respaldo imprescindible a la 

juventud para su pleno desarrollo como personas.  
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Debido al carácter político de nuestra organización, tenemos de forma 

innata la vocación de influir en la vida pública y por consiguiente, cualquier 

actividad que se lleve a cabo  desde las diferentes instituciones políticas. 

Por lo tanto nuestra relación con ellas debe ser fluida, debemos hacernos oír 

y que nuestras reivindicaciones influyan en la toma de decisiones, así como 

trabajar para introducir nuevas demandas en las agendas políticas. 

La militancia debe participar en las instituciones, tiene que conocerlas y 

poder opinar sobre ellas, ofreciendo argumentos que influyan en los 

postulados del PSOE-A a niveles institucionales. 

Entendemos que es de vital importancia una relación permanente con las 

instituciones, no solo para estar informados de lo que desde ellas se hace, 

también para trasladar la visión de los jóvenes andaluces, y así se adopten 

medidas que coincidan con la realidad de nuestra sociedad. Con esto 

conseguiremos tener mayor credibilidad y ser el altavoz de todos los y las  

jóvenes. Por ellos proponemos en principio esta serie de actuaciones: 

 Revitalizaremos la oficina parlamentaria joven para llevar a la casa de 

todos y todas las andaluzas las reivindicaciones de la juventud. 

 A través de nuestra participación en el Consejo de la Juventud de 

Andalucía llevaremos a cabo iniciativas políticas en materia de 

juventud.  

 Mantendremos un canal de comunicación con los compañeros y 

compañeras del PSOE-A y JSA que desarrollan su labor institucional 

en la Junta de Andalucía para transmitirle las necesidades de la 

Juventud Andaluza.  

 Especialmente destacable, será mantener un diálogo fluido con el 

Instituto Andaluz de la Juventud.  

 Crearemos foros sectoriales con participación de cargos 

institucionales dónde podrán explicar las principales políticas que se 

realizan desde la Junta de Andalucía en pro de la juventud andaluza. 
 



 

 

 

Dentro del ADN de JSA los valores de la rebeldía y la actitud reivindicativa 

ocupan un papel fundamental en nuestra organización, al igual que la 

coherencia y el profundo sentido democrático de nuestras reivindicaciones. 

Desde la crisis de 2008 hemos visto como nuestras instituciones han 

sufrido un profundo desgaste y compartimos el sentir generalizado con 

respecto a la necesidad de acometer reformas profundas que devuelvan a 

los ciudadanos la confianza que otrora tuvieron en las mismas. Nuestra 

candidatura propone en defensa de los valores del feminismo, el 

republicanismo, el ecologismo y la laicidad, las siguientes reformas: 

 Un Referéndum para decidir sobre la forma política de nuestro Estado, 

así como la forma territorial. La reciente crisis en Cataluña ha 

demostrado que el sistema de autonomías necesita un proceso de 

renovación y transición hacia un modelo federal, con una verdadera 

cámara de representación territorial que personifique los intereses y 

necesidades de los diferentes territorios que dan forma a nuestro 

Estado. 

 Entendemos que la restricción que actualmente sufre la Iniciativa 

Legislativa Popular es excesivamente intransigente y defendemos un 

cambio del modelo actual (donde se necesitan 500000 firmas para 

iniciarla) a otro donde basten con 250.000 firmas para darle inicio. 

 Debemos blindar nuevos derechos, asumiendo como derechos 

fundamentales como la muerte digna, el derecho a la interrupción 

voluntaria del embarazo o la conservación del medio ambiente, 

proveyéndolos del máximo nivel de garantías legales y 

constitucionales. 
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 Una Justicia rápida, justa y eficaz es el pilar fundamental para el 

devenir de cualquier país, por eso creemos que es necesario que se 

acometan todas las reformas necesarias para evitar la indefensión de 

los ciudadanos, así como para garantizar el principio de Tutela Judicial 

Efectiva y la Separación de Poderes. 

 Promoveremos la denuncia del Concordato con la Santa Sede, así 

como la eliminación de las menciones especiales en nuestra 

Constitución entre el Estado y la Santa Sede. Defenderemos también 

que la Iglesia Católica pague el IBI, la eliminación de su casilla en la 

Declaración de la Renta  y la retirada de todos los símbolos religiosos 

de las aulas, así como de la asignatura de Religión. 

 Como municipalistas, consideramos que es fundamental una reforma 

de la Ley de Bases de la Administración Local así como una mayor 

financiación que blinde y devuelva competencias a nuestros 

Ayuntamientos. 

 Por último, lucharemos por la implantación de nuevos y mejores 

modelos que garanticen la transparencia y el "buen hacer" de 

nuestras instituciones. 

 

 



 

 

 

Aunque actualmente muy cuestionado, el proyecto europeo durante muchos 

años ha sido reconocido, ante todo, como un proyecto basado en la 

democracia y  la igualdad de oportunidades, conceptos que evidentemente 

beben de los principios fundamentales de la socialdemocracia, es por eso 

que inevitablemente, la UE no puede dar respuesta a las problemáticas de la 

ciudadanía desde gobiernos neoliberales. Nuestra organización es ante todo 

una organización  que trata no solo de denunciar dichos problemas, sino  

también de dar respuesta a los mismos. 

Para ello debemos partir de la premisa de que nos encontramos en un nuevo 

momento histórico, donde la globalización actúa como protagonista 

indiscutible, y que por tanto no podremos resolver los problemas 

particulares sin proponer soluciones globales. 

Para entender la crisis acaecida en 2008 debemos partir de la premisa de 

que fue, por un lado, una crisis mundial, y por otro, que  en el caso 

europeo, no fue solo económica, sino también política, social, identitaria e 

institucional.  

En el plano económico, ahora que Bruselas afirma que la crisis económica 

ha acabado, nuestra posición como JS no puede ser otra que la de 

reivindicar que la crisis no habrá acabado en España hasta que las familias 

no recuperen el poder adquisitivo que poseían antes de la misma y desde el 

plano social disminuya la atroz brecha de desigualdad. 

En el plano identitario, aunque resulta difícil encontrar un mínimo común 

europeo entre países con lenguas, culturas y procesos históricos tan 

variopintos, no podemos titubear al afirmar que la base de toda la identidad 

europea es la defensa de los derechos humanos, las libertades y la Igualdad. 
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La crisis política-institucional, es, si cabe, el mayor desafío al que se 

enfrenta la Europa actual y que marcará el devenir de su presente y su 

futuro. Las instituciones han perdido gran parte de su credibilidad y la 

ciudadanía no se siente identificada con ellas. La UE sigue pareciendo un 

proyecto ilusionante para la mayoría de la ciudadanía pero sin embargo no 

deja de aumentar el euroescepticismo, culminando este último con la salida 

de UK de la Unión. 

Desde JSA debemos reivindicar: 

 Una reconfiguración del BCE, convirtiéndolo en un organismo que no 

atienda sólo al control de la inflación sino también a las necesidades 

de los países. 

 Lucha  y persecución contra los paraísos fiscales 

 Importancia del I+D+I dentro del futuro económico de la Unión. 

 Aumento del presupuesto dedicado a la creación de Infraestructuras. 

 Aumentar los instrumentos de protección del Medioambiente. 

 Ampliar la partida presupuestaria a programas que fomenten la 

cohesión entre los países miembros, como el programa Erasmus+. 

 Avanzar hacia una mayor integración con el fin de construir una 

verdadera Europa Federal. 

 Reformas para la eficiencia, credibilidad y transparencia de las 

instituciones. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Evidentemente la Unión Europea no puede permanecer aislada ante el resto 

del mundo, debemos ser un referente y marcar las líneas del "buen hacer" 

dentro del panorama global. 

Uno de los flancos que ha abierto una de las heridas más profundas de la 

UE ha sido la terrible gestión de la crisis humanitaria de los Refugiados. 

Desde Juventudes Socialistas hacemos una condena sin paliativos a la 

execrable forma de afrontar este drama, y entendemos que ante todo la UE 

como sus Estados Miembros deben cumplir sus compromisos con la cuota 

de refugiados así como hacer valer y respetar todos los Convenios 

Internacionales de Derechos Humanos y del Refugiado. 

Según estudios, la migración es el principal preocupación del 38% de los 

europeos. Mientras que hay países que se ven desbordados por la llegada 

de refugiados hay otros que se desentienden.  Para combatir esto, exigimos 

que se cree un sistema común europeo de asilo que garantice la protección 

de los refugiados y que se adapte a la capacidad de los países, además de 

velar por una integración real y efectiva de los refugiados en su lugar de 

asilo. Debemos compartir entre todos esta responsabilidad en un momento 

que es crucial, ya que nos enfrentamos a una de las mayores crisis 

migratorias de nuestra Historia.  

Además debemos defender la creación de un sistema de prevención de 

conflictos en el resto de países para evitar que se produzcan este tipo de 

situaciones en el futuro. Para ello es necesario una mayor integración en 

materia de Defensa, con mayor cooperación militar y antiterrorista. 
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Todos nuestros posicionamientos políticos deben materializarse en actos, 

actividades y eventos que emerjan de nuestra actividad orgánica. Así: 

 Debemos mejorar nuestra relación con IUSY, PES, etc... así como 

participar activamente en todos los Think Tank del partido y 

plataformas de desarrollo del proyecto europeo. 

 Aumentar la visibilidad de nuestras reivindicaciones en Prensa y 

demás  medios de comunicación. 

 Garantizar al menos una ponencia sobre la realidad internacional en 

cada jornada de formación. 

 Formar a todos nuestros militantes en los valores Internacionalistas y 

Europeístas. 

 Acercar la UE y la actividad del grupo europeo  S&D  a nuestros 

militantes. 

 Fomentar el encuentro entre eurodiputados socialistas con JSA. 

 Campañas de recogida de alimentos, sensibilización y apoyo a los 

Refugiados. 

 Campaña contra las prácticas no remuneradas en la UE. 

 Exigir al gobierno español, mediante actos y notas de prensa que 

cumpla con su cuota de acogida de refugiados. 

 Crear ciclos de conferencias y charlas donde se visiten las diferentes 

provincias para explicar las posibilidades de movilidad, becas y trabajo 

que ofrece la UE. 

 Apoyar la refundación de la Unión por el Mediterráneo haciéndola 

más dinámica y dotándola de más medios e importancia. 



 

 

 Estrechar lazos con las organizaciones que comparten nuestra 

afinidad con el devenir europeo (como JEF) así como todas aquellas 

que fomenten la defensa de los Derechos Humanos y  que presten 

asistencia y apoyo a los refugiados. 

 Reabrir el debate "Interrail a los 18 años" 

 Animar y asesorar a nuestros militantes para que participen en los 

Cuerpos Europeos de Solidaridad. 

 Ampliar el programa "Erasmus+ Estudiantes" a los 16 años para 

favorecer el sentimiento europeo desde edades más tempranas. 

 Estrechar nuestra relación con las federaciones, regiones, provincias y 

agrupaciones de juventudes socialistas de otros países. 

 Aumentar nuestra presencia en todos los eventos de carácter europeo 

o internacional que se promuevan desde organizaciones 

socialdemócratas. 

 Ampliar, simplificar y acercar los sucesos de la realidad global y la 

socialdemocracia internacional a nuestros militantes. 

 Incentivar la creación de Secretarias de Política Internacional en todas 

las direcciones provinciales. 
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JSA necesita una estrategia integral en el tejido asociativo, para ello 

llevaremos a cabo las siguientes medidas. 

Crearemos un censo de asociaciones juveniles progresistas y/o afines a 

nuestro espectro ideológico para entablar relaciones institucionales con 

ellas, darles apoyo y poner toda la información de las mismas al servicio de 

los militantes. 

 Animaremos a nuestra militancia a involucrarse con el tejido 

asociativo de su entorno local y  provincial y en su ámbito educativo 

o profesional. 

 Apoyaremos a los colectivos juveniles que nos requieran, estén o no 

constituidos todavía como asociación, para mostrarles los beneficios 

del asociacionismo y facilitarles la ejecución de los diferentes trámites 

burocráticos que entraña el proceso asociativo. 

 Empoderaremos la Secretaria de Movimientos Sociales dentro de la 

CER, para que sirva como instrumento que promueva la presencia de 

las JSA en los colectivos andaluces. 

 Debemos prestar apoyo y asesoramiento a todas aquellas 

asociaciones que lo necesiten, utilizando para ello nuestra experiencia  

y siendo siempre un altavoz que lleve a las instituciones sus 

demandas y necesidades. 

 Colaboraremos en aquellas causas benéficas que se promuevan desde 

el movimiento asociativo, aprovechando nuestra influencia y 

repercusión para darles el empuje y la difusión que necesitan. 

 

 

 



 

 

 

El CJA es el mayor órgano de representación juvenil de Andalucía, por tanto 

debemos darle la importancia que se merece, articulando una estrategia 

integral que nos ayude a recuperar el peso específico que otrora tuvimos, 

por lo que proponemos: 

 Un equipo de delegados definido, multidisciplinar, que se mantenga 

en las distintas asambleas, que conozca  su funcionamiento y se 

responsabilice del buen hacer de juventudes en el mismo. 

 Deben ser los delegados los que trabajen las resoluciones, para poder 

defender una realidad hay que conocerla y haberla trabajado. 

 Política de acercamiento a otras asociaciones, afines y no afines, para 

mejorar nuestra imagen entre el tejido asociativo, juventudes debe 

verse como un colectivo cercano, caracterizado por su "buen hacer". 
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La Memoria Histórica y su reivindicación es una tarea fundamental para 

nuestra organización. 

Tenemos un pasado, con un legado enorme, en el que debemos poner en 

valor la multitud de compañeros y compañeras que dieron su vida por la 

libertad y por la consecución de derechos que hoy disfrutamos. 

Es nuestro deber luchar porque esta parte de la historia se conozca, luchar 

por la reparación de su dignidad y su memoria. 

Las recomendaciones de Naciones Unidas junto con nuestra Ley de 

Memoria Histórica y Democrática marcan el camino a seguir en la gestión 

de la memoria histórica. 

Las administraciones deben asumir directamente la gestión de las políticas y 

actuaciones de búsqueda de la verdad, justicia y reparación a las víctimas. 

Se trata de que su aplicación se lleve a cabo de manera efectiva y no 

dependa de la voluntad del gobierno de turno. 

Por todo ello proponemos: 

 Revitalizar y reforzar el diálogo con las organizaciones memorialistas 

de Andalucía, para así conocer todas sus demandas y trasladarlas al 

centro de nuestras reivindicaciones.  

 Dar a conocer, con la colaboración del Grupo Parlamentario Socialista 

en el Parlamento de Andalucía, la  Ley de Memoria Histórica y 

Democrática de Andalucía. 

 Daremos apoyo mediante una campaña para que nuestras 

agrupaciones provinciales y locales denuncien la existencia de placas, 

calles, insignias  y cualquier elemento de exaltación del régimen 

franquista que contravenga nuestra Ley de Memoria Histórica y 

Democrática. 



 

 

 Crearemos unas jornadas específicas anuales de Memoria Histórica 

dando a conocer nuestros orígenes históricos, el movimiento de las 

Juventudes Socialistas Unificadas, y sobretodo daremos a conocer 

los más importantes exponentes del socialismo de aquella época. 

Además con ello, queremos reconocer el trabajo de tantos 

compañeros y compañeras que dieron su vida por nuestras ideas en 

pro de las libertades y la democracia. 

 Nos sentimos orgullosos de nuestra historia, de nuestro 

posicionamiento republicano, pero dejando a un lado la melancolía, 

debemos mirar a un futuro con las miras puestas en una república 

como modelo de Estado. 

 Además lucharemos porque nuestro partido más pronto que tarde se 

defina como tal, sin ambigüedades. 

 Participaremos de las reivindicaciones y movilizaciones a favor de la 

República como modelo de Estado. 

 Defenderemos el derecho de los damnificados a la memoria, a la 

justicia y a la reparación. 

 Defenderemos y daremos a conocer la historia y el conocimiento de 

esta etapa cruenta, para  evitar que se repitan situaciones de 

intolerancia y violación de los derechos humanos como las entonces 

vividas. 
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Para las Juventudes Socialistas de Andalucía la cultura y el patrimonio son 

parte fundamental de nuestra tierra.  

Nuestro patrimonio artístico y cultural constituye uno de los motores de 

desarrollo económico más importante  de nuestra comunidad autónoma y es 

por ello que debemos y tenemos la obligación de hacer una apuesta firme 

por este sector ya que a día de hoy es uno de los más castigados y 

vilipendiados por parte del Gobierno Central. Es disfrutar, en diferentes 

niveles, de la inmersión en la cultura de Andalucía: de su patrimonio 

cultural, su arte e historia, sus tradiciones y fiestas, etc., en definitiva, de 

todas las manifestaciones que determinan nuestra identidad y carácter. 

 

Por ello, desde las Juventudes Socialistas de Andalucía queremos 

reivindicar: 

 El acceso igualitario a todos los bienes culturales y artísticos para los 

jóvenes andaluces, con independencia de su nivel adquisitivo. 

 Reivindicaremos  una rebaja en el IVA cultural para que descienda del 

21% al tipo mínimo reducido.  

 Exigiremos una regulación y mejora de las condiciones laborales y 

salariales de los trabajadores de este sector, ya que muchos jóvenes 

que se dedican a este ámbito están sufriendo una gran precariedad 

laboral. 

 Lucharemos porque haya igualdad laboral y de derechos para las 

mujeres y las personas con diversidad funcional, dentro de este 

sector, puesto que son los colectivos más desfavorecidos y con 

peores condiciones dentro de él. 



 

 

 Fomentaremos campañas turísticas donde demos a conocer nuestro 

patrimonio cultural. Debemos poner en valor y dar a conocer la oferta 

y la riqueza con la que contamos, puesto que es un importante 

atractivo para la juventud. 

 Daremos a conocer y fomentaremos entre los jóvenes la nueva Ley 

del Cine de Andalucía, sin duda alguna una magnífica apuesta para 

nuestra tierra. 

 

 

Otro elemento importante que no podemos dejar de lado desde las 

Juventudes Socialistas de Andalucía, es el ámbito deportivo, puesto que 

mueve a muchos jóvenes en toda Andalucía.  

Esta área tiene un carácter trasversal, con la característica de que más del 

65% de los jóvenes de entre 16-25 años practican deporte, y además está 

dentro de sus inquietudes, problemas y motivaciones. Por ello, es una vía 

para poder acercarnos más a la población juvenil y  ser sus oídos para poder 

ser su voz. 

Otro aspecto importante a resaltar es que un gran número de compañeros 

con responsabilidades institucionales en sus municipios, llevan la delegación 

de deporte, por ello debemos de darles apoyo y trazar estrategias conjuntas 

para poder llegar a más jóvenes dentro de nuestros municipios. 

Resulta evidente que aún queda mucho camino por recorrer en igualdad, y 

el deporte no es ajeno a esta realidad, es más, aquí lo vemos reflejado de 

forma exponencial. Debemos trabajar porque las mujeres gocen del deporte 

y de los beneficios que éste conlleva, ya sea a nivel personal o laboral, con 

total libertad e igualdad. En este sector podemos ver como existe especial 

discriminación entre mujeres y hombres, no sólo en lo relacionado con el 

salario, también existe un notable trato discriminatorio en la publicidad y 

promoción de este.  
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Por todo ello, desde nuestra organización, queremos trazar una serie de 

estrategias: 

 El deporte y las mujeres: trabajaremos con las federaciones, clubes, y 

con las instituciones públicas llevando a cabo acciones que ayuden a 

la visibilidad de las mujeres en el deporte y fomenten la igualdad de 

oportunidades entre sexos. 

 El deporte como medio para acercarnos a los jóvenes, 

involucrándonos en las asociaciones y clubes deportivos de los 

barrios con ayuda de las agrupaciones provinciales y locales. 

 Haremos jornadas de formación, foros y charlas informativas sobre el 

deporte en igualdad en los colectivos más discriminados (mujeres, 

personas con diversidad funcional, colectivo LGTBI, etc.) y con los 

concejales de deporte. 

 Mantendremos una relación fluida con el Instituto Andaluz del 

Deporte (IAD) y con las federaciones deportivas andaluzas para poder 

trabajar de forma conjunta, donde aportemos nuestras ideas e 

inquietudes, ayudando así a construir un futuro mejor en este ámbito 

para las/os jóvenes andaluces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En estos tiempos tan convulsos, donde acontecen tantos cambios, la 

política no es una excepción, y en las formas de hacerla también se han 

abierto nuevas fronteras, pero sin duda alguna una forma eficaz, cercana, 

dinámica e interactiva de hacer política llegando a todos y todas de manera 

directa, no es otra que la política 2.0, una herramienta sencilla que nos 

permite comunicar a la ciudadanía aquellas políticas que estamos 

desarrollando y hacerla partícipe de nuestro proyecto involucrándola hasta 

hacerla sentir parte del mismo. Hoy, las redes se han convertido en un 

instrumento de comunicación cotidiano y eficaz que nos permite transmitir 

de forma directa nuestras ideas. 

Para ello, las JSA disponen de una cuenta en Facebook, Juventudes 

Socialistas de Andalucía, que cuenta con más de tres mil seguidores, así 

como con un grupo, de las Juventudes Socialistas, compañeros y 

compañeras que colaboran de manera voluntaria en la difusión de nuestras 

publicaciones, y al que día a día se va añadiendo a mucha más gente. 

También mantenemos actualizada la cuenta en Twitter: @JSAndalucía, con 

más de 9.650 seguidores, y en aumento, los cuáles interactúan con las 

publicaciones, con una media de entre 20 y 30 RT diarios.  

Además, las JSA también cuentan con un canal de YouTube en el que 

publicar las apariciones de nuestros compañeros y compañeras en los 

medios de comunicación, difundir las campañas políticas que emanan de 

nuestra organización, etc.  

Para realizar de manera efectiva esta labor de comunicación y divulgación, 

desde la Ejecutiva Regional, se realizará una recopilación en la que figuren 

los datos de quienes ostenten la Secretaría de Comunicación de cada 

provincia, con el objetivo de coordinarnos de manera más eficaz.  
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Pediremos, además, que hagan lo propio a nivel provincial con sus 

respectivas secretarías dentro de las agrupaciones locales. 

 

Además, incidiremos en la formación en redes, pues ha de impulsarse el 

conocimiento y manejo de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Daremos en este sentido especial importancia al 

compartimiento de los y las militantes de las JSA, a fin de exigir  una 

actitud ejemplar desde el respeto a la pluralidad y el compromiso de diálogo. 

 

Desde este ámbito, consideramos necesario realizar Consejos Sectoriales 

con las Secretarías de Comunicación de cada una de las provincias, 

proponer la realización de Cursos de Formación en materia de redes, así 

como permanecer de forma activa, en materia de innovación, para ir 

modernizándonos y adaptándonos a los cambios que se puedan ir 

produciendo. 

 

  



 

 

 

Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) es, desde su independencia 

orgánica y política, la organización juvenil política del PSOE de Andalucía 

que engloba a las diferentes Agrupaciones Provinciales y Locales de 

Andalucía. 

JSA se configura como instrumento de la juventud para la consecución de 

su completa emancipación y su desarrollo social, político y económico, a 

través de la transformación de la sociedad para hacerla más justa, libre, 

igualitaria, solidaria y en paz, que tiene como objetivos: el progreso 

armonizado de los pueblos, el desarrollo integral de la comunidad autónoma 

de Andalucía y el establecimiento de un modelo de estado federal, laico y 

republicano, de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de 

libertad y justicia. 

Las Juventudes Socialistas de Andalucía nos sentimos partícipes del 

proyecto andalucista, afirmamos que éste se perfiló como un movimiento 

de las clases sociales más desfavorecidas de nuestra tierra para luchar por 

la autonomía y el autogobierno como garantía de la democratización política 

y el avance socioeconómico de Andalucía. Consideramos que nuestra tierra 

es una realidad nacional, tal y como dice el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, y afirmamos la existencia de una Patria andaluza, como defendió 

Blas Infante. Nos sentimos herederos de los movimientos políticos del 4 de 

diciembre de 1977 y del 28 de febrero de 1980. Por todo ello, afirmamos el 

compromiso de seguir apostando por el avance democrático, la 

profundización en la autonomía y el autogobierno, y por la culminación de la 

transformación socioeconómica de Andalucía, aceptando plenamente el 

sistema democrático constitucional del que nos hemos dotado, pero 

proponiendo una revisión profunda a nuestra Constitución para actualizarla 

a las nuevas necesidades de nuestros días.  
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Las JSA, desde nuestra independencia orgánica y política, suscribimos los 

objetivos fundamentales, el Programa Máximo y la Declaración de principios 

del Partido Socialista Obrero Español y el PSOE de Andalucía, participando 

con voz y voto en sus Congresos, Conferencias, Órganos, Primarias y 

Consultas de este último, aportando nuestras ideas y propuestas, y siendo 

la voz joven del socialismo democrático en Andalucía. 

Dado nuestro papel en la defensa y mejora de la juventud de nuestra tierra, 

es nuestra obligación actuar de forma transparente y reforzar nuestros 

mecanismos internos, de cara a trabajar de una manera más coordinada y 

eficaz, dando respuesta así a los retos que se nos presenten. Por ello, no 

basta solo la formación interna, debemos también replantear y mejorar 

nuestra forma de trabajar, para así hacer más atractiva  inclusiva nuestra 

organización.  

 Reivindicaremos la reducción de la cuota para aquellos 

compañeros que tengan la doble militancia (JSA-PSOE), 

quedándose esta en 60€ solamente (12€ correspondientes a JSE y 

48€ al PSOE). De esta forma favoreceremos que los compañeros 

de las JSA puedan también ser militantes del PSOE-A, puesto que 

somos el presente y futuro del partido y es importante que los 

jóvenes socialistas podamos formar parte de la toma de decisiones 

y de su futuro. 

 

 Exigiremos una mejor gestión para la afiliación de nuevos 

militantes, puesto que desde las JSA no podemos permitir que 

siga habiendo fallos en este proceso, ya que este hecho hace que 

perdamos militancia en el camino. 

 

 Realizaremos Consejos Territoriales cada 6 meses, en los que 

participara únicamente los Secretarios Generales, Vicesecretarios 

Generales y de Organización de cada provincia, sin la presencia de 

la CER. Entendemos que estos consejos tienen que ser la primera 



 

 

toma de contacto con las verdaderas necesidades y realidades que 

se nos presentan desde cada rincón de nuestra tierra. Una vez 

hayamos recogido el sentir de nuestras provincias se realizará de 

manera posterior una reunión con la CER donde coordinaremos el 

trabajo y la hoja de ruta da cara a los siguientes meses de trabajo. 

Siempre trabajaremos desde abajo hacia arriba, siendo la CER el 

apoyo y refuerzo de las Agrupaciones Locales y no al revés. 

 

 Consejo Regional de Áreas. Como siguiente paso al trabajo y 

estrategia que lleve a cabo la CER, será de gran importancia la 

labor y sinergias que cada una de las secretarias regionales tenga 

con sus homólogos provinciales, generando así la coordinación y 

fuerza en determinadas acciones políticas. Este consejo se reunirá 

cada 6 meses, y a través de él programaremos acciones políticas y 

pondremos en común las estrategias necesarias para llevar a cabo 

un trabajo común y coordinado. 

 

 La Comisión Ejecutiva Regional mantendrá reuniones de manera 

mensual utilizando para ello los soportes técnicos que estén a 

nuestro alcance, facilitando así el trabajo, la asistencia y las 

aportaciones de los miembros que la componen y cada 3 meses la 

reunión de la CER será presencial. 

 

 Llevaremos a cabo un Consejo Político siempre y cuando la 

situación así lo requiera, para ello contaremos con un 

representante por provincia y con compañeros relevantes en 

función del tema o temas a tratar, con el fin de establecer un  

argumentario político y una posición conjunta y unánime. 
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“Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni para 
recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las 

anima, sino para llevarlas a todas partes" 

 

Pablo Iglesias Posse 

https://es.wikiquote.org/wiki/Socialismo
https://es.wikiquote.org/wiki/Justicia

	Es nuestro momento
	Nuestra bandera, la Igualdad
	Violencia de género, tolerancia 0
	LGTBI
	Diversidad Funcional

	Educación
	Pacto educativo:
	Acoso escolar
	Primaria y Secundaria
	Igualdad y diversidad
	Formación Profesional
	Universidad

	Andalucía, la tierra de las oportunidades
	Programas de Empleo Joven
	Empleo para todos los sectores productivos
	Sí a las becas remuneradas
	Invertir para mejorar el empleo
	Asistencia pública para un mejor empleo joven

	La vivienda como derecho
	Formación
	La juventud como protagonista del presente y del futuro
	Formación para todos y todas
	Conocernos como organización, formarnos como organización
	Formarnos para representar a nuestra organización
	Formación universal, diversa y completa

	Comprometidos con nuestro Medio Natural
	Cambio cimático
	Energías limpias
	Protección animal
	Empleo y economía circular
	Agricultura
	Desarrollo rural
	Patrimonio Natural
	Protección de los recursos naturales

	Municipalismo, el motor del socialismo
	Política Institucional
	Reforma institucional
	Creemos en Europa
	Unión Europea en el Mundo
	Nuestro papel como Organización

	Asociacionismo
	CJA

	Recordar para mejorar el presente
	La riqueza de nuestra tierra
	Cultura y Patrimonio
	Deporte

	Comunicación
	Mejorando nuestra organización

