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1. Presentación del periódico digital 
de Más País Andalucía
Presentamos este periódico digital como un 
instrumento de comunicación tras la celebración 
de la asamblea fundacional para la creación de Más 
País Andalucía, un partido 100% andaluz, con una 
perspectiva federal para España y para la Unión...

Esperanza Gómez, Coordinadora General

2. Intervención de Íñigo Errejón en 
el debate de la moción de censura 
(video)
Intervención de Íñigo Errejón Galván de Más País, 
sobre Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2, el día 29 de Octubre de 2020.

3. Con los que más están padeciendo 
esta pandemia
Desde Más País vivimos con mucha preocupación el 
creciente número de personas y familias que sufren 
las consecuencias de la pandemia, tanto a nivel de 
Salud como de las consecuencias económicas que 
está conllevando. Asistimos estupefactas/os...

Mayte Olalla

4. Fortalecer los servicios públicos
Desde Más País Andalucía creemos firmemente 
que es el momento de consolidar, mejorar y 
ampliar la acción de los servicios públicos en 
las circunstancias por las que atravesamos. Los 
servicios públicos han estado en la primera línea 
durante toda la crisis de la Covid-19, ofreciendo...

Alberto de los Ríos

5. Las propuestas para el debate del 
Estado de la Comunidad
El Parlamento de Andalucía ha debatido sobre 
el Estado de la Comunidad andaluza, en unas 
circunstancias extraordinarias, con una terrible 
situación tanto sanitaria como social y económica 
y, a pesar de ello, con un clima de enfrentamiento...

Rafael Rodríguez

6. Las mujeres están sufriendo esta 
crisis con más intensidad
En una crisis todas las desigualdades se intensifican. 
La desigualdad de género no es una excepción. 
Teniendo en cuenta que la crisis del COVID-19 tiene 
un componente económico además del sanitario, 
las consecuencias negativas del coronavirus en...

Rosario Luque Torrejón

7. En el día internacional del cambio 
climático: objetivos para Andalucía
El 24 de octubre hemos “celebrado” que exista un 
día que nos haga reflexionar sobre las medidas que 
debemos tomar para frenar el cambio climático. Es 
más, debemos situarnos en clave de adaptación a 
los cambios atmosféricos que vienen y vendrán...

Rosa Eva Puche

https://www.youtube.com/watch?v=lfDahGAXaWY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=lfDahGAXaWY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=lfDahGAXaWY&feature=share
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlfDahGAXaWY%26feature%3Dshare
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Presentamos este periódico digital como 
un instrumento de comunicación tras la 
celebración de la asamblea fundacional 
para la creación de Más País Andalucía, un 
partido 100% andaluz, con una perspectiva 
federal para España y para la Unión 
Europea.

En la asamblea, primero aprobamos el do-
cumento político y organizativo (enlace), 
elaborado por un equipo plural que obtuvo 
el apoyo del 82% de las personas que parti-
ciparon en la votación. 

Las siguientes votaciones fueron para elegir la Coordinadora General, 
en la que he salido apoyada con los votos del 88% de los participantes 
y para elegir el equipo de dirección que ha logrado un porcentaje de 
apoyo superior al 60% en todos los casos. Son 20 personas elegidas 
en listas abiertas, con presencia de siete provincias andaluzas. 

Ha sido una asamblea telemática, dadas las difíciles circunstancias, 
donde se han sentado las bases para implementar una organización 
fuerte y con un enorme potencial de crecimiento en toda Andalucía.

Aprovecho la presentación de este periódico digital para agradecer 
a todas las personas inscritas, así como al resto de candidatos, sus 
aportaciones, sus debates y su participación en este proceso que ha 
sido ilusionante, plural y muy rico.

Al comenzar nuestra andadura quiero en primer lugar recordar y honrar 
la memoria de todas las personas que han fallecido por el COVOD-19 
y mostrar nuestra solidaridad con quienes están pasando por una si-
tuación difícil, las que han enfermado, los que han perdido su empleo, 
quienes han tenido que cerrar su negocio, las que están viviendo una 
situación de enorme incertidumbre porque tienen familiares o amigos 
enfermos, porque están en ERTES, porque aún no han recibido las 
ayudas, las que han visto disminuir sus ingresos y no saben si podrán 
aguantar, con quienes están sufriendo y no saben qué va a pasar ni 
siquiera en un futuro inmediato.

A todas ellas quiero decirle que estamos a su servicio y que nuestra 
prioridad en hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudarles. 
Queremos ser la fuerza política que consiga aportar optimismo y re-
forzar las ganas de luchar porque de esta vamos a salir todos juntos, 
con más comunidad y con más servicios públicos y además vamos 
a ser capaces de transformar Andalucía para salir de la desigualdad, 
poniendo en valor todos nuestros recursos humanos y materiales para 
estar en el primer nivel de España y de la Unión Europea, en derechos 
y en calidad de vida.

“En el proceso hemos encontrado el apoyo de grupos 
políticos de ciudades andaluzas”

Por eso invito a todos los andaluces y andaluzas progresistas a que 
participen en este espacio político amable, inclusivo, abierto, plural 
y respetuoso con la militancia, a que se animen a construir con no-
sotros una propuesta política que apueste por la ecología política, 
la justicia social, la regeneración de nuestras instituciones, el femi-
nismo y una mirada netamente andaluza sobre nuestra situación y 
sobre las soluciones que necesita nuestra tierra.

Vamos a seguir profundizando en la cultura de la cooperación política. 
En el proceso hemos encontrado el apoyo de grupos políticos de ciu-
dades andaluzas, como ‘Sí Se Puede Dos Hermanas’ o ‘Vamos Grana-
da’, de agrupaciones de electores como “Contigo Villanueva del Rio y 
Minas”, así como partidos o plataformas políticas de carácter andaluz, 
como ‘Iniciativa del Pueblo Andaluz’ o ‘Actúa Andalucía’, que ya han ini-
ciado su colaboración o han participado como observadores en este 
proceso asambleario fundacional de Más País Andalucía.

Nos vamos a poner también al servicio de los agentes sociales anda-
luces y a pedirles su ayuda a fin de elaborar un corpus de propuestas 
políticas, de forma participativa, que ayude a recuperar el voto pro-
gresista, tan desencantado y perdido en estos momentos y ofrecer 
una alternativa que ofrezca seguridad en el presente y nos ponga en 
el camino de conquistar el derecho al futuro, para sacar a Andalucía 
del abismo derechista que nos arrojar al pasado y socava nuestros 
derechos. Pero todo esto no podemos hacerlo sin ti.  

Un saludo fraternal.
Esperanza Gómez, Coordinadora General de MP Andalucía. 

1. Presentación del periódico digital de Más País 
Andalucía por Esperanza Gómez
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Desde Más País vivimos con 
mucha preocupación el cre-
ciente número de personas y 
familias que sufren las con-
secuencias de la pandemia, 
tanto a nivel de Salud como 
de las consecuencias eco-
nómicas que está conllevan-
do. Asistimos estupefactas/
os ante la no colaboración y 

falta de entendimiento entre nuestras admi-
nistraciones. No damos crédito a la desleal-
tad institucional, que en este caso se podría 
tildar de criminal, por las consecuencias que 
ello conlleva directamente para la ciudadanía 
afectada, que va en aumento y que es global, 
pues nadie está a salvo. Igualmente asistimos 
casi con desesperación a la falta de recursos, 
al maltrato del personal sanitario (con con-
tratos basura y mal pagados), al constante 
cambio en los protocolos con respecto, por 
ejemplo, a quien se le hace o no una PCR que 
por desgracia parece más tener que ver con 
maquillar los datos positivos reales en nues-
tra comunidad autónoma, que con la necesi-
dad real de atajar esta aterradora situación...

“De nevo los partidos al 
uso demuestran su falta de 
humanidad y credibilidad”

De nuevo los partidos al uso demuestran su 
falta de humanidad y credibilidad. Ni siquiera 
en uno de los momentos más angustiosos que 
está viviendo el país de los últimos 50 años, 
algunos “partidos políticos” dejan de compor-
tarse como empresas que sólo velan por la 
cantidad de votos que entienden pueden lo-
grar con una u otra postura. Siguen midiendo 
todo desde el “rédito electoral”, olvidando que 
de esta no sabemos cómo vamos a salir pa-
radas/os. Olvidando toda ética, olvidando por 
completo el significado de la gran palabra que 
es política: ponernos de acuerdo para vivir y 
convivir de la mejor manera posible. Hoy más 
que nunca, se hace urgente recuperar el va-
lor de esta increíble y necesaria práctica que 
debe de ser la política de verdad, con mayús-
culas.

Mayte Olalla

3. Con los que más están padeciendo esta 
pandemia
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Desde Más País Andalucía 
creemos firmemente que es 
el momento de consolidar, 
mejorar y ampliar la acción 
de los servicios públicos en 
las circunstancias por las 
que atravesamos. Los ser-
vicios públicos han estado 
en la primera línea durante 
toda la crisis de la Covid-19, 

ofreciendo apoyo, seguridad y cuidados a la 
vida de toda la ciudadanía, especialmente a 
las personas vulnerables. 
Pero también exigimos un giro total a las po-
líticas de deterioro progresivo de sanidad y 
educación, entre otros, que se han acelerado 
con la llegada del PP y Ciudadanos al gobier-
no andaluz con el aliento de VOX. Deterioro 
que ha hecho temblar a la sanidad andaluza 
desprovista progresivamente de medios y 
organización y que es defendida y sostenida 
por el esfuerzo impresionante de los sanita-
rios. Deterioro que quiere desguazar la edu-
cación pública, ofreciendo un bien público 
que crea vínculos en la comunidad, a secto-

res cercanos a ideologías y confesiones que 
buscan ampliar su influencia particular con 
más conciertos y menos escuelas de todos y 
de todas. 

“El Estado ha estado con la sociedad 
en sus momentos más críticos a 
través de los servicios públicos”

El Estado ha estado con la sociedad en sus 
momentos más críticos a través de los ser-
vicios públicos: sanidad, educación, policía, 
bomberos... Ha corrido más riesgos y ha te-
nido más iniciativas para la sociedad que nin-
gún otro sector. Desde Más País Andalucía 
trabajermos para desmontar las ideologías 
que hacen de los servicios un negocio para 
pocos y propondremos un plan estratégico 
para el fortalecimiento y actualización de los 
servicios públicos andaluces.

Alberto de los Ríos

4. Fortalecer los servicios públicos
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El Parlamento de Andalucía ha de-
batido sobre el Estado de la Comu-
nidad andaluza, en unas circuns-
tancias extraordinarias, con una 
terrible situación tanto sanitaria 
como social y económica y, a pesar 
de ello, con un clima de enfrenta-
miento y confrontación política, so-
bre todo desde la ultraderecha que 
pretende romper los consensos 
sociales básicos que fundamentan 
nuestra convivencia. 

Este debate prácticamente ha coincido con el otro deba-
te sobre la moción de censura presentada por VOX, por 
lo que la discusión sobre los problemas de Andalucía y 
sus posibles soluciones han pasado desapercibidas para 
la mayoría de la opinión pública. 

Desde Más País Andalucía queremos aportar sentido co-
mún y reclamamos una política útil, basada en un dialogo 
constructivo sobre la base de los valores democráticos 
para fortalecer la convivencia. Que haya más sentimien-
to comunitario, más comunidad, más solidaridad, es im-
prescindible para vencer al virus.

“Hubiéramos querido que el Parlamento 
Andaluz aprobara las bases de un 

programa que ponga en primer lugar la 
defensa de las personas”

Hubiéramos querido que el Parlamento Andaluz aprobara 
las bases de un programa que ponga en primer lugar la 
defensa de las personas en situación de vulnerabilidad, 
reformando la Renta Básica para hacerla complementa-
ria con el Ingreso Mínimo Vital, y el fortalecimiento de 
los servicios públicos, en especial el Sistema Público de 
Salud con los recursos suficientes para que nos proteja 
sin exclusiones.

Es el momento para la reconstrucción y la renovación 
de nuestra económica, asolada por la pandemia y con 
graves déficits estructurales, que debe tener como ob-
jetivo básico la creación de empleo decente. Para ello, y 
partiendo de la situación actual, es necesario planificar 
y actuar para una renovación en profundidad de nuestro 
sistema productivo, protegiendo a las empresas y a las 
trabajadoras y trabajadores, en la perspectiva de cons-
truir una economía verde, competitiva y digital, con las 
infraestructuras necesarias para una movilidad sosteni-
ble y una nueva conectividad, basada en la innovación, 
impulsando la inversión, con una Banca Pública andalu-
za para la financiación de la renovación económica, con 
planes integrados de renovación de los sectores eco-
nómicos, y con planes de formación generalizados para 
los nuevos requerimientos de una economía que mira 
al futuro. Es precisa una planificación consensuada que 
contemple cambios estructurales profundos, desde una 
autonomía estratégica con una visión federal de país y 
de la Unión Europea. que se debe reflejar en el presu-
puesto de la Junta para 2021, en las propuestas para los 
proyectos que pueden ser financiados con los nuevos 
fondos europeos y en las propuestas que lleve el pre-
sidente de la junta a la conferencia de presidentes del 
próximo día 26.

Rafael Rodríguez

5. Las propuestas para el debate del Estado   
de la Comunidad
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En una crisis todas las desigualdades se inten-
sifican. La desigualdad de género no es una 
excepción.
Teniendo en cuenta que la crisis del COVID-19 
tiene un componente económico además del 
sanitario, las consecuencias negativas del co-
ronavirus en cuestión de igualdad de género 
se multiplican.
En medio de una pandemia sanitaria hay mu-
chas personas que necesitan cuidados, den-
tro y fuera del hogar. A día de hoy las mujeres 
siguen desempeñando las tres cuartas partes 
del trabajo de cuidados no remunerado en el 
mundo: el 77% del total de horas dedicadas a 
él lo realizan las mujeres. Ningún país, a día de 

hoy, registra una prestación de cuidados no remunerada igualitaria entre 
hombres y mujeres. En esta pandemia muchas personas (niñ@s, ancian@s, 
personas dependientes, enferm@s, etc) necesitan cariño y atención. Resul-
ta evidente que la gran mayoría de estas tareas de cuidados recaerá en los 
hombros de una mujer. Mujeres que van a tener que tirar para adelante con 
todo. Sufrirán en consecuencia, un enorme desgaste físico, mental y emo-
cional, debido a la gran cantidad de responsabilidad patriarcal que llevarán 
a sus espaldas. 
Por otra parte, según la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), 
el 76% del personal sanitario con COVID-19 son mujeres. L@s expert@s ase-
guran que este dato tiene relación con la feminización del trabajo sanitario. 
Asimismo, en relación a la mayor exposición de las mujeres al virus, hay que 
añadir que el colectivo femenino conforma la mayor parte de las profesiones 
esenciales que cubren nuestras necesidades básicas en España: personal 
de farmacia (71% son mujeres), personal de limpieza (93%) o trabajador@s 
de supermercado (84%).
016, 112, 682916136, 682508507. Estos han sido los números de teléfono de 
la violencia machista en época de COVID-19 en nuestro país. El año pasa-
do una de cada cinco mujeres de todo el mundo fue víctima de la violencia 
machista. Ahora mismo muchas de esas mujeres están atrapadas en casa o 
en situaciones de dependencia con sus maltratadores, intentando por todos 
los medios obtener ayudas y servicios que a su vez sufren recortes y res-
tricciones. Además, la percepción de seguridad e impunidad en el agresor 
se intensifican en situaciones como la actual. Por todo ello el resultado ha 
sido el aumento del 50% de llamadas al 016 y del 100% de denuncias online. 

Las mujeres y las niñas presentan un riesgo más elevado de padecer vio-
lencia por parte de sus parejas y de otras formas de violencia intrafamiliar.
No podemos olvidar las consecuencias económicas de la pandemia para las 
mujeres. El COVID-19 puede tener repercusiones tremendas en los medios 
de subsistencia de las mujeres. El cierre de los centros educativos aumentó 
la carga de los trabajos domésticos, que a día de hoy siguen recayendo en 
mayor medida sobre nosotras. Mujeres que en muchos casos, han tenido 
que reinventarse y compatibilizar este trabajo con sus labores remuneradas.
Sectores con alto número de mujeres en sus puestos, como las industrias 
del sector servicios, comerciales, de mano de obra informal, han sido objeto 
de cierres y de restricciones. Esto ha desencadenado o intensificado la de-
bilidad económica de muchas mujeres, especialmente de aquellas con unas 
condiciones económicas más vulnerables. 
Por todo ello “la profunda recesión económica que acompañe a la pandemia 
probablemente tenga claramente un rostro femenino”, como afirma António 
Guterres, noveno Secretario General de las Naciones Unidas. Las conse-
cuencias sobre la salud, los derechos y las libertades de las mujeres del CO-
VID-19 son graves y preocupantes. Hoy, más que nunca, es necesaria una 
acción feminista seria, madura, consciente y contundente. Una política con 
objetivos de igualdad fuertes que contrarreste el negacionismo de la ultra-
derecha, que tiene, además, una gran presencia en nuestra comunidad au-
tónoma. En Andalucía la presencia y amenaza de la desigualdad de género 
es más que evidente. En una comunidad en la que se prevé una caída del PIB 
del 10,4% y una pérdida de un 10.3% de empleo (332.000 ocupad@s me-
nos), el impacto de la crisis sanitaria y económica sobre las mujeres y en el 
aumento de la desigualdad de género será tremendo. No podemos olvidar, 
además, un hecho indignante en clave feminista: el Gobierno de la Junta de 
Andalucía ha llegado a recortar 3,3 millones de euros en la presente legisla-
tura en políticas contra la violencia machista, mientras que se han desviado 
14 millones de euros del fondo COVID-19 hacia otros sectores no esenciales.
Sin duda, compañer@s, queda mucho por andar; mucho por trabajar; mucho 
por lo que luchar en materia feminista y de igualdad en estos tiempos de 
pandemia. En los momentos de crisis las mujeres están dentro de los co-
lectivos que más sufren. En estas circunstancias no podemos bajar la guar-
dia, pues es en épocas como esta cuando más recortes sufren los avances 
sociales y nuestros derechos colectivos. Ahora es cuando más debemos 
poner el foco de atención sobre estos temas: porque una realidad desigual 
y machista no sólo es anti democrática, sino también una gran tragedia co-
lectiva de consecuencias sanitarias, económicas y sociales dramáticas para 
todas y para todos. 
Trabajemos por un futuro menos injusto.
Necesitamos MÁS FEMINISMO.
Queremos MÁS IGUALDAD..

Rosario Luque Torrejón

6. Las mujeres están sufriendo esta crisis 
con más intensidad 
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EEl 24 de octubre hemos “ce-
lebrado” que exista un día que 
nos haga reflexionar sobre las 
medidas que debemos tomar 
para frenar el cambio climático. 
Es más, debemos situarnos en 
clave de adaptación a los cam-
bios atmosféricos que vienen y 
vendrán derivados del calenta-
miento global que lo acompaña. 

“Cada día se toman decisiones 
políticas y legislativas que vienen a 

obviar e incluso empeorar la situación”
Desde Más País Andalucía venimos presenciando 
que el actual equipo de gobierno de la Junta de 
Andalucía no es consciente de la emergencia 
climática que amenaza nuestra tierra. Cada día se 
toman decisiones políticas y legislativas que, no 
ya no están orientadas a mitigar los efectos del 
cambio climático sobre nuestras vidas, sino que 
vienen a obviar e incluso empeorar la situación. 

Como sabemos el principal contribuyente del cambio 
climático es el efecto invernadero, ocasionado por 
el exceso de emisiones de gases como el dióxido 

de carbono (CO2) que se debe principalmente a la 
quema de combustible fósil. 

Un claro ejemplo de estas políticas negacionistas 
podría ser la inusitada apuesta por la reactivación 
de obras públicas centradas en la creación de 
nuevas infraestructuras de carreteras frente a 
la dotación de una red ferroviaria que vertebre 
nuestro territorio.  

Nuestra apuesta por la lucha contra el cambio cli-
mático no trata sólo de generar propuestas centra-
das en la mitigación de sus efectos, como la reduc-
ción de las emisiones de C02 a través de políticas 
centradas en la movilidad sostenible o aquellas 
que buscan una fuerte apuesta por la generación 
de energías renovables, sector en el que sabemos 
que podemos ser líderes europeos dada nuestra 
riqueza de fuentes como la energía fotovoltaica, 
termina, eólica o biomasa. 

Consideramos que la protección de nuestro me-
dio ambiente debe venir de su consideración como 
marco de referencia en la toma de decisiones a la 
misma altura que el marco social o el económico. 
Sólo así podremos garantizar que nuestra tierra 
mantendrá su actual nivel de habitabilidad.

Eva Puche

7. En el día internacional del cambio 
climático: objetivos para Andalucía


