
 

CONTRATO DE IULV-CA CON EL PUEBLO ANDALUZ 
 

Dicen que se acabó la edad de los sueños. Pero en Izquierda Unida pensamos que lo que debería 
terminar es la era de las pesadillas. Cuando empezamos a construir esta democracia y esta 
autonomía, las tribunas electorales se llenaban de grandes promesas frecuentemente incumplidas. 
Ahora, lo único que prometen los malabaristas de las mayorías relativas o absolutas, son grandes 
recortes. Así que vuelve a ser hora de cambiar sus tijeras por hoces y martillos, por escalpelos y 
ordenadores portátiles, por palustres y microchips.  

Eso es lo que propone Izquierda Unida: trabajo, sudor y justicia. La cultura del esfuerzo que no 
puede ser estrangulada en sus legítimas aspiraciones personales y colectivas, por la cultura de la 
timba, del espejismo barato y el ladrillo caro.  

Así que buscamos ejercer ese derecho llamado Andalucía, esa forma de ser, esa costumbre 
milenaria que no tiene nada que ver con la corrupción y el latrocinio, con las corruptelas y el 
amiguismo, con el miedo y la sumisión. 

Para ello el Grupo Parlamentario de IULV-CA trabajará durante la próxima Legislatura para sacar 
adelante los siguientes compromisos con la ciudadanía andaluza: 
 
PRIMERO: Defenderemos el autogobierno conquistado por el pueblo andaluz con la movilización del 
4 de Diciembre de 1978 y el referéndum del 28 de Febrero de 1980. Cumpliremos y 
desarrollaremos el Estatuto de 2007, para que Andalucía siga estando en pie de igualdad con las 
demás nacionalidades históricas. Para ello, propondremos al Parlamento 24 leyes e impulsaremos 
10 Planes de Actuación.  
 
SEGUNDO: En un Gobierno de IULV-CA las políticas corruptas serán erradicadas y los políticos 
corruptos apartados de la vida pública. Elaboraremos un Código Ético que obligue a todos los cargos 
públicos, tanto electos como no electos, y su cumplimiento será seguido por un Observatorio de 
Ética Política vinculado al Parlamento de Andalucía. Reformaremos el Reglamento de éste para que 
nadie pueda vetar una Comisión de Investigación en su seno. Además, la Cámara de Cuentas de 
Andalucía tendrá un mayor poder de intervención en el control de las cuentas de todas las 
instituciones.  
 
TERCERO: La política económica de IULV-CA estará guiada por el artículo 156 del Estatuto, que 
subordina toda la riqueza, sea cual sea su titularidad, al servicio del interés general, y por el 157.1, 
que plantea la planificación y la intervención en la actividad económica como fundamentos de la 
actuación de los  poderes públicos en el ámbito económico. Consideramos plenamente vigente el 
pleno empleo como objetivo básico de la política económica, según lo establecido en los artículos 
10 y 157.3 del Estatuto. 
 
CUARTO: Impulsaremos un Acuerdo Económico y Social, con la participación de todas las 
organizaciones más representativas de Andalucía, con tres objetivos: 
 

1. Un nuevo modelo de desarrollo económico solidario y sostenible. 
2. Creación de empleo. 
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3. Acabar con la pobreza y la desigualdad social en Andalucía. Poniendo en marcha una Ley de 
Renta Básica e Inclusión Social.  

 
QUNTO: IULV-CA mantendrá el firme compromiso de considerar como sectores estratégicos de la 
economía andaluza:  
 

• Sector Agroalimentario, con la Ley Integral de Agricultura y Soberanía Alimentaria. 
• Turismo de nuestra tierra, con una Ley de Turismo Sostenible. 
• Energías alternativas, con una Ley de Ordenación de las Energías Renovables.  
• Unos servicios públicos esenciales de calidad, que contribuyan al bienestar social y creen 

empleo. 
 
SEXTO: Crearemos una Banca pública, social y ética de Andalucía, que ofrezca créditos a las 
pequeñas empresas, autónomos y cooperativas, que son quienes de verdad crean empleo en 
Andalucía. 
 
SÉPTIMO: Nos comprometemos a una Reforma Fiscal justa. Reforzaremos la Agencia Tributaria 
Andaluza con el objetivo de perseguir el fraude fiscal, hacer florecer la economía sumergida y 
acabar la evasión de capitales. Defenderemos un nuevo modelo de Financiación Autonómica. 
 
OCTAVO: Mantendremos los servicios fundamentales con un carácter público, universal y gratuito. 
Para ello, impulsaremos la modificación del Estatuto de Autonomía para impedir cualquier tipo de 
recortes en Sanidad, Educación, Dependencia y Servicios Sociales.  
 
NOVENO: Propondremos la aprobación como Ley de la “Carta de Derechos de la Ciudadanía”, que 
concrete como derechos subjetivos, exigibles ante las administraciones, los derechos políticos, 
cívicos, sociales y económicos establecidos en el Estatuto. La sociedad andaluza solo puede ser de 
iguales y no de desiguales en clase, género y diversidad. 
 
DÉCIMO: Con una Ley de Participación de la Ciudadanía facilitaremos la consulta en los temas de 
interés general y la iniciativa legislativa popular e impulsaremos Planes de Evaluación Participativa 
de la gestión de las distintas Consejerías. Asimismo, reformaremos la Ley Electoral para que sea 
justa.  
 
En defensa de los derechos de Andalucía, de su mayoría social, trabajadora y honesta, me 
comprometo con mi firma, en nombre de la militancia y de los candidatos y candidatas de IULV-CA,  
a todo lo anterior. 
 
 

En Andalucía, a 16 de marzo de 2012 
 
 
 
 
 

Diego Valderas Sosa 
Candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía 

Coordinador General de IULV-CA 
!


