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3. Una propuesta de mejora pública 
en innovación tecnológica: los Labs 
Cuando una compañera de la coordinadora regional 
me proponía amablemente escribir un artículo para 
esta publicación mensual, andaba dándole vueltas 
a cómo colaborar en la gestión -MAS PAIS está...

Eduardo Reina
(Miembro de la coord. provincial de Mas País Málaga)

4. Exigimos a la Junta medidas para 
frenar la violencia de género en An-
dalucía ante la oleada de crímenes 
machistas en nuestra comunidad
Más País Andalucía exige a la Junta que actúe 
para frenar la oleada de crímenes machistas en 
nuestra comunidad ante el aumento alarmante de...

Más País Andalucía

5. Solicitamos al Gobierno el indulto 
para Juana Rivas
Ante la sentencia que la Audiencia Provincial de Gra-
nada en la que se condenó a Juana Rivas por no ha-
ber entregado a sus hijos al padre en 2017, el Tribunal 
Supremo rebajó a dos años y medio de cárcel la pena. 
Juana Rivas cumple condena desde el pasado viernes 
11 de junio y, a partir de hoy martes, la cumplirá en su...

6. Cumplir la sentencia del tribunal 
de justicia de la UE 24 que ha decla-
rado que España ha incumplido las 
obligaciones de proteger Doñana
La sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 
24 de junio de 2021, en el asunto C-559/19, que tiene 
por objeto un recurso interpuesto por la Comisión...

Más País Andalucía

1. La ola verde... y blanca
Algo está girando en la política española. Cada 
día parece más cercano el final de la pelea 
contra este virus que hace año y medio suprimió 
nuestra cotidianeidad, destruyendo expectativas y 
cambiando, por completo, nuestra forma de vida. 
Cuando esto sucedió, allá por marzo del pasado...

Esperanza Gómez y Pedro Vera (miembros de la 
Coordinadora Ejecutiva de Más País Andalucía)

2. Construir ya la Asamblea 
Climática de Andalucía
Andalucía se asoma al final de la pandemia en 
medio de una enorme crisis económica, social y 
ambiental. Los fondos europeos Next Generation 
pueden contribuir de manera decisiva a cambiar 
esta situación si somos capaces de aprovechar...

Esperanza Gómez y Rafa Rodríguez (miembros de la 
Coordinadora Ejecutiva de Más País Andalucía)



Algo está girando en la política española. 
Cada día parece más cercano el final de 
la pelea contra este virus que hace año 
y medio suprimió nuestra cotidianeidad, 
destruyendo expectativas y cambiando, 
por completo, nuestra forma de vida. 
Cuando esto sucedió, allá por marzo 
del pasado año, el “saldremos mejores” 
pasó de ser un mantra, a convertirse en 
casi un deseo. Probablemente no salga-
mos mejores de este impasse de año y 
medio, lo que es seguro es que seremos 
diferentes. Políticamente, esta transfor-
mación social parece estar cristalizando 

en tres efectos con desigual resultado.
En primer lugar, las prioridades de la ciudadanía han ido viran-
do con el transcurso de la pandemia. En un principio, la mayor 
preocupación, como era lógico, pasaba por la cuestión de la sa-
lud. Los aplausos de cada día a las 8 de la tarde eran la traduc-
ción comunitaria de un sentimiento que todos albergábamos: el 
agradecimiento a nuestros sanitarios y sanitarias que, a pesar 
de ser un colectivo altamente precarizado, se estaban dejando 
la vida y la salud por salvar las nuestras. Pero una vez conclui-
do el primer estado de alarma, el sonido de los aplausos acabo 
disuelto en el ruido de una disputa política cuyos resultados he-
mos podido palpar en las pasadas elecciones a la Comunidad de 
Madrid. La polarización, la simpleza y el cortoplacismo se han 
impuesto a la necesidad de replantear nuestro sistema econó-
mico y de cuidados.
En segundo lugar, parece evidente, y las encuestas lo están 
atestiguando, que existe un desgaste enorme del Gobierno de 
coalición. Moncloa ha permanecido demasiado tiempo imper-
térrita ante las necesidades de nuestro país. Un Consejo de 
Ministros ensimismado y más pendiente del anuncio que de la 
propuesta es la mejor munición para una derecha ultramontana 
que no duda en promover la guerra del último contra el penúl-
timo. Habrá notables spin doctors en las filas socialistas que 
opinen que regalar el gobierno de la Comunidad de Madrid al 
neoliberalismo más atroz puede ser una oportunidad estupenda 
para confrontar y presentarse como el mal menor, pero noso-

tros y nosotras llevamos meses advirtiendo de la necesidad de 
que Pedro Sánchez tome las riendas, y sea capaz de promover 
medidas que realmente mejoren las condiciones de vida de una 
población (especialmente la más joven) que, tras dos crisis se-
guidas, no puede aguantar más.
Y por último, también con su correspondiente reflejo en los co-
micios madrileños y en las encuestas publicadas después, se 
asienta la certeza de que en nuestro país crece una fuerza ver-
de, transversal, feminista, proactiva y cuya prioridad es la justi-
cia social. Nuestros compañeros y compañeras de Más Madrid 
han obtenido un resultado histórico, aunque agridulce. A pesar 
de ser capaces de liderar el bloque progresista, y de superar, 
por primera vez en la historia, al Partido Socialista, no se ha po-
dido cumplir el objetivo: evitar que el fanatismo de Ayuso siga 
apoltronado en la Puerta del Sol. Los de Mónica García, con casi 
todo en su contra, han hecho la mejor campaña y han demos-
trado que hay espacio más que suficiente para un discurso que, 
ajeno al barro y al maniqueísmo infantiloide, ha puesto sobre la 
mesa los problemas que de verdad lastran la vida de sus gentes.
Más País Andalucía nace como respuesta a la necesidad de un 
pueblo, el andaluz (...). No claudicamos ante los que presentan 
el desempleo como una maldición bíblica, ni ante los que justifi-
can el exilio masivo de jóvenes como “movilidad exterior”.
Somos conscientes de que existe una ola verde que recorre Eu-
ropa, sirva como ejemplo la más que plausible victoria de Die 
Grünen (Los Verdes) en Alemania, o las movilizaciones promo-
vidas por los y las más jóvenes, conocidas como Fridays For 
Future, cuyo principal eslogan es “No hay un planeta B”. Esta 
ola, que se tornará marea, ya empieza a mojar algunos pies que, 
molestos, tratan de desvirtuar la potencialidad de un espacio 
político que no interpela en función de una identidad predeter-
minada, sino que es capaz de hablar al conjunto de una pobla-
ción que ha de ser consciente de que el cambio climático nos 
va a golpear a todos, independientemente de nuestra ideología, 
y especialmente a los que menos tienen. Porque ser “verde” no 
es una etiqueta más, es una forma de entender la política: la de 
hacerse cargo de los dolores del día a día, de los problemas de 
la mayoría, y con la mirada puesta, no en la próxima elección, 
sino en la próxima generación.
Por eso, humildemente nos presentamos como representantes 
de esta manera de hacer política para Andalucía. Ante una iz-
quierda que aún no ha sido capaz de purgar el veneno de la 
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corrupción y que anda enfrascada en sus guerras intestinas, 
nosotros ofrecemos una alternativa, tan radical como simple, 
tan revolucionaria como amable: un andalucismo real, alejado 
de la bronca y el folclore, y con la voluntad explícita de teñir de 
verde y blanco todas y cada una de nuestras instituciones. Sin 
renuncias, sin fronteras.
Más País Andalucía nace como respuesta a la necesidad de un 
pueblo, el andaluz, que ha sido sistemáticamente relegado al 
ostracismo por los partidos que, se llamen socialistas o popu-
lares, actúan como franquicias de sus matrices madrileñas. No 
claudicamos ante los que presentan los datos de desempleo 
como si fuesen una maldición bíblica, ni ante los que justifican el 
exilio masivo de nuestros jóvenes como “movilidad exterior”. Si 
Andalucía ocupa el vagón de cola del Estado Autonómico es por 
culpa de 40 años de políticas ineficientes e injustas para con los 
intereses de la mayoría de andaluces y andaluzas.
La tarea es ardua, pero Andalucía tiene los mimbres para con-
vertirse en una potencia a nivel europeo. Creemos que nuestra 
tierra debería de ser un lugar de atracción del talento, no un 
vivero de jóvenes que, una vez formados, se ven obligados a 
escapar del modelo de ladrillazo y chiringuito al que nos han 
condenado. Los fondos europeos deben de ser el punto de par-
tida para que Andalucía dé el salto, modernizando nuestro sis-
tema productivo y creando empleo verde y de calidad. Desde 
Más País Andalucía, avanzamos cuatro líneas fundamentales de 
lo que creemos que debe de ser la Andalucía del futuro:
Convertir a Andalucía en una referencia a nivel mundial en la 
producción de energías verdes, siendo respetuosos con nuestra 
biodiversidad y nuestros paisajes. Tenemos los recursos natu-
rales para ello, es una cuestión de inversión pública y voluntad 
política. La rehabilitación de viviendas para mejorar su eficien-
cia energética serviría para reducir nuestro consumo eléctrico, 
las emisiones de gases contaminantes y generaría puestos de 
trabajo en el sector de la construcción.
Andalucía 2.0 : apostar por la innovación, el desarrollo de com-
petencias digitales y el asentamiento de industrias de futuro. 
Nuestra región tiene la capacidad de ser un polo productivo en 
sectores punteros como el videojuego, el desarrollo de softwa-
re o la investigación biomédica. Protejamos nuestro talento, en 
lugar de exportarlo.
Afrontar la modernización de nuestros dos principales motores 
económicos, el turismo y la agricultura. Andalucía no debe de 

competir en precios bajos, sino en calidad y valor añadido. Plan-
teamos una actualización del sector hostelero incorporando he-
rramientas del siglo XXI, que faciliten la vida de trabajadores y 
empresarios, estimulen la competencia en el sector y mejoren 
la experiencia del cliente. También creemos en la necesidad de 
robotizar y tecnificar el campo andaluz, pero con la condición 
irrenunciable de respetar nuestros cultivos tradicionales, como 
el olivar, protegiéndolos de la expansión de cultivares intensivos 
y superintensivos.
Vertebrar Andalucía mediante la expansión y refuerzo de nues-
tros transportes públicos, especialmente de las vías ferrovia-
rias. El tren se ha mostrado como un transporte limpio, eficiente 
y respetuoso con el medio, por lo que nuestro compromiso es 
asegurar el acceso a las líneas férreas, tanto a viajeros como a 
mercancías, con la consciencia de que solo la inversión pública 
en infraestructuras será capaz de paliar las severas desigualda-
des internas que sufre nuestro territorio.
Pero, para desarrollar estas propuestas, no basta con anunciar-
las en campaña electoral, y estamos convencidos de que, más 
pronto que tarde, serán ideas de consenso. La Junta de Andalu-
cía tiene que convertirse en una Administración emprendedora, 
que apoye las inversiones en nuestra tierra. Nuestro Gobierno 
autonómico tiene que ser valiente, y priorizar el empleo y la sa-
lud a sus “guerritas culturales” y sus fuegos de artificio. Porque 
no son bajadas de impuestos para ricos lo que necesita nuestra 
tierra, sino una reforma fiscal que reequilibre la balanza y prote-
ja a los más frente a los menos.
Recuperemos el orgullo de ser del sur, hagamos valer nuestra 
historia y nuestro acento ante los que nos quieren hacer de me-
nos, y honremos a los que nos precedieron construyendo una 
Andalucía mejor que la que nos legaron, de la que no haya que 
irse y a la que merezca la pena volver, la Andalucía que soña-
mos, la Andalucía que merecemos.

Esperanza Gómez y Pedro Vera
(miembros de la Coordinadora Ejecutiva de Más País Andalucía)
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Andalucía se asoma al final de la pande-
mia en medio de una enorme crisis eco-
nómica, social y ambiental. Los fondos 
europeos Next Generation pueden con-
tribuir de manera decisiva a cambiar esta 
situación si somos capaces de aprove-
char, junto con la financiación europea, 
todas nuestras fortalezas para dar el gran 
salto que necesitamos. La salida de las 
crisis provocadas por la COVID-19 tiene 
que ser una salida de cambio que conecte 
las exigencias de la emergencia climática 
con la diversidad de demandas democrá-
ticas, tanto las socio-económicas como 
las feministas, antirracistas y LGTBI.

El cambio tiene que ser verde y social. La transición ecológica es 
también la estrategia para la creación de empleo digno y para supe-
rar la desigualdad y la dependencia del modelo productivo andaluz. 
Por ello, el Green New Deal o Pacto Social Verde, vincula la reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero con la finalidad 
de acabar con la desigualdad y la injusticia social. 

Para este objetivo, aprovechar la salida de la crisis para cambiar el 
modelo productivo andaluz vinculando transición ecológica, trans-
formación tecnológica y digital y justicia social, es clave la parti-
cipación ciudadana porque, en este proceso, la implicación de la 
sociedad se vuelve más importante que nunca.

Ante el desafío de descarbonizar la economía y llevarlo a cabo sin 
dejar a nadie atrás, la deliberación a través de asambleas, y otros 
ejercicios de organización democrática, es determinante para es-
cuchar la opinión de la ciudadanía respecto a cómo debe encauzar-
se el cambio.

La participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre la 
crisis climática ha tomado un gran impulso en todo el mundo, espe-
cialmente en Europa. Irlanda, Francia, Suecia y Reino Unido son los 
países europeos donde ya se han puesto en marcha mecanismos 
de deliberación a nivel estatal para asegurar que la transición eco-

lógica se haga en clave de justicia social, además de los que se han 
organizado en muchas ciudades.

Las asambleas climáticas están formadas por muestras represen-
tativas de ciudadanas y ciudadanos que reciben el mandato de for-
mular recomendaciones para la transición ecológica y social. Para 
tener éxito, se debe garantizar una participación significativa, te-
niendo en cuenta el principio de representación equilibrada entre 
mujeres y hombres y la participación de jóvenes; ser un proceso 
inclusivo y, sobre todo, debe generar cambios reales. Un ejemplo 
de esto es el ambicioso paquete de 150 medidas formuladas por la 
Convención de Ciudadanos por el clima en Francia.

En España, recientemente el Artículo 39 de la Ley 7/2021, de 20 de 
mayo, de cambio climático y transición energética, prevé el estable-
cimiento de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático a nivel 
del Estado y recomienda que se establezcan asambleas autonómi-
cas y asambleas municipales. 

En Andalucía, la Junta no está haciendo aun nada. Ley 8/2018, de 8 
de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición 
hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, encargaba al Plan 
Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), que contuviera medidas para 
fomentar la participación ciudadana en la lucha contra el cambio cli-
mático. Sin embargo, el PAAC sigue sin aprobarse a pesar de que el 
trámite de información pública finalizó el 11 de febrero de 2021.

Por ello, ante la urgencia de tener constituida ya en Andalucía la 
Asamblea Climática para afrontar el cambio imprescindible hacia la 
transición ecológica con justicia social queremos, en este 5 de junio 
de 2021, día Mundial del Medio Ambiente, hacer un llamamiento a 
todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas de Andalu-
cía, comprometidas con la transición ecológica justa, para constituir 
una plataforma de impulso a la constitución urgente en Andalucía 
de la Asamblea Climática Ciudadana, con el objetivo central de la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de al me-
nos el 55 % para 2030 y alcanzar la descarbonización completa en 
2050. De la misma manera, impulsaremos la Asambleas Climáticas 
Ciudadanas Municipales, Comarcales y Provinciales, para que las 
ciudades, las comarcas y las provincias andaluzas se incorporen al 
compromiso de reducción, de forma participativa. 

Nos va la vida en ello.

Esperanza Gómez y Rafa Rodríguez
(miembros de la coordinadora ejecutiva de Más País Andalucía)

2. Construir ya la Asamblea Climática 
de Andalucía
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Cuando una compañera de la coordina-
dora regional me proponía amablemente 
escribir un artículo para esta publicación 
mensual, andaba dándole vueltas a cómo 
colaborar en la gestión -MAS PAIS está 
vertebrándose en múltiples líneas políti-
cas a la vez- que debe plantearse nues-
tro partido, para acometer los desafíos 
que tenemos por delante, en dos frentes.
Por una parte, la capacidad limitada para 
dar respuesta inmediata a los problemas 
que la actualidad nos sirve sobre la mesa, 
y por otra parte, al crecimiento de la par-
ticipación, en una organización diseñada 

como democracia deliberativa; en cuyos grupos sectoriales y co-
marcales, se debaten temas de fondo para el futuro de Andalucía.
En este instante político -con el horizonte cercano de las eleccio-
nes andaluzas-, Espadas acaba de desterrar a la historia a Susa-
na Diaz, cuya memoria nos deja imágenes de un acople perfecto, 
a la nefasta gestión de la crisis económica en Andalucía. Siempre 
en pos de su frustrada supervivencia política.
En definitiva, un fin de semana intenso también para nosotros, 
que intentamos abarcar con nuestra presencia, el desmantela-
miento de la Maternidad del Clínico Universitario de Málaga, la 
respuesta a la violencia machista, las reuniones de partido, etc...
Andalucía hoy es un hervidero de expectativas políticas, genera-
das por el casi anunciado adelanto electoral. Curiosamente tam-
bién estamos inmersos en un ciclo histórico que va a cambiar 
nuestras vidas en los próximos 10 años. Y que va a afectar de 
manera profunda al desarrollo económico de Europa, y por tanto 
de sus regiones.
Ese escenario, va a condicionar las políticas de innovación tecnoló-
gica, en la salida de la crisis económica provocada por la pandemia.
China ha diseñado el plan” made in China 2025”, cuya estrategia es 
el presente de la nueva influencia internacional que propone Xi Jin-
ping con dos pilares fundamentales: conducir a China al “liderazgo 

mundial en diez sectores de tecnología punta, y la Nueva Ruta de 
la Seda (la Franja y la Ruta que conectará a China con el resto del 
Mundo mediante un gran entramado de infraestructuras).
El progreso tecnológico de China ya ha roto la política de coo-
peración con EEUU, liderada por el antiguo secretario del Tesoro 
Henry M. Paulson, y hoy ya hablan abiertamente de desconexión 
de esa cooperación para proteger su seguridad nacional (conflic-
to Huawei y redes 5G).
En Europa, la expansión del poder económico chino, se ha produ-
cido en los últimos tiempos sin grandes resistencias. Hasta que 
en 2016 se encienden los testigos en Bruselas por la compra de 
empresas tecnológicas europeas ligadas a intereses estratégicos 
para el plan Made in China 2025.
Europa intenta sobreponerse a la compra de NXP en Holanda, 
por la que China procura liberarse de la dependencia económica 
de los EEUU, absorbiendo esta empresa de semiconductores(-
chips) con una inversión de 4000 millones de dólares. Hasta aho-
ra, China había importado de los EEUU 200.000 millones de dó-
lares en semiconductores en los últimos cinco años, (las políticas 
de globalización China les facilita el acceso al mayor productor 
de semiconductores que es Taiwan, pero no es una relación de 
control). Por lo que su independencia tecnológica no podía dar el 
salto estratégico necesario.
En Alemania compran la empresa de robótica KUKA por valor de 
4500 millones de euros. Operación que hace despertar al Gobier-
no alemán ante el impacto de las operaciones chinas frente a lo 
mejor de la industria alemana.
La trascendencia del corrimiento geopolítico entre dos superpo-
tencias como China y EEUU, y la debilidad estratégica de Euro-
pa, debemos analizarlas como un gran espacio de generación de 
cambios.
Todo ello nos debe llevar a pensar en el liderazgo de las opciones 
tecnológicas, cuyo impacto modelará las sociedades del futuro.
En junio de 2020 en Andalucía (Granada Hoy 19/06), se reúnen 
los mayores representantes del sector Tecnológico Andaluz para 
analizar el tejido empresarial TIC en plena pandemia. Las conclu-
siones reflejan el futuro de la transformación digital como cimien-
to de la reactivación económica.

3. Una propuesta de mejora pública en 
innovación tecnológica: los Labs
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El presidente de los empresarios andaluces dijo que “en esta cri-
sis se ha manifestado que la empresa es la pieza clave del mo-
delo de estado de bienestar. Ahora los empresarios somos los 
sanitarios de la gestión de la crisis económica y social que nos ha 
traído el virus, tenemos que conseguir que no desaparezca ni una 
empresa, ni un puesto de trabajo”.
El contexto, para el papel que debe jugar lo público, en la trans-
formación digital y tecnológica, sería sencillo de extrapolar si en 
Andalucía existieran las bases,para que los ¨sanitarios¨ de la 
gestión económica no fuesen los empresarios del ámbito priva-
do. (Este último es argumento duro de otra reflexión, es decir, 
hasta dónde hemos llegado a perder el liderazgo de las políticas 
sociales y económicas, para que los empresarios se atrevan a 
asumir públicamente ese rol).
Esto nos debe llevar a repensar sobre qué podemos ofrecer des-
de Mas Pais, como modelo de participación -en este escenario 
de reposicionamiento económico y social-, en el ámbito de la In-
novación Tecnológica.
Qué políticas públicas debemos impulsar, y cuál es el papel de 
liderazgo que debemos proponer para los próximos años.
Existen movimientos de innovación de base que promueven la crea-
ción de conocimiento a través del uso de la tecnología y la innovación.
Intentan resolver asuntos como la mejora de la calidad de vida de 
los más desfavorecidos, la participación ciudadana en políticas 
públicas, la cultura abierta, la promoción de programas científi-
cos con tecnología libre. O sea, lugares donde los ciudadanos y 
ciudadanas participan siendo protagonistas. Son los Lab, o labo-
ratorios ciudadanos.
Su objetivo no es sustituir a las instituciones científicas, sino re-
solver problemas que les son propios. Fressoli ejemplifica estos 
movimientos de base (tecnologías apropiadas, software libre, 
movimiento agroecológico, espacios de fabricación digital) como 
una alternativa crítica a los poderes corporativos centralizados. 
Estos movimientos no generan todavía soluciones definitivas, o 
funcionales, porque se encuentran en fase incipiente. Aunque ya 
hay aportaciones importantes en el software libre (SO linux, Apa-
che, wikipedia, motores de base de datos). En ellos se produce 
conocimiento, promueven la participación abierta para conseguir 
objetivos, y la diversidad como fórmula de ensayo es una habili-
dad para dar soluciones a problemas complejos.
Los laboratorios ciudadanos promovidos e impulsados institucio-
nalmente, a semejanza del MIT media Lab (laboratorio de Medios 

del Instituto de Tecnología de Massachussets), forman parte de 
la realidad de nuestro país en ejemplos como Medialab-Prado, 
que es referente mundial en el desarrollo de actividades innova-
doras con participación ciudadana.

Desde Mas País Andalucía debemos proponer como opción pro-
gramática que la Administración pública Andaluza, en su objetivo 
de impulsar el desarrollo territorial, incluya en sus compromisos, 
primero promover la creación de Labs, y en segundo ocupar un 
espacio propio en la innovación local coordinando la participa-
ción de las Universidades en los mismos.

El aporte de capital estará abierto a la financiación privada para 
que pueda nutrirse en la búsqueda de abrir nuevos servicios, 
mercados y productos. Pero el objetivo prioritario deben ser los 
ciudadanos y ciudadanas como centro de la participación , cuyas 
necesidades puedan ser resueltas en esos espacios públicos.

Debemos hacer consistente esa realidad apoyando los proyectos 
en la Red Europea de Livings Labs. Cuyo creciente peso político 
en la Unión Europea se basa en el capital social obtenido al apli-
car parámetros de influencia política en innovación a nivel euro-
peo, y regional.

Debemos trasladar a el interior del partido que nuestra propuesta 
debe liderar iniciativas, cuya suma, sea capaz de hilvanar un es-
pacio organizado para la Administración pública, universidades, 
empresas y ciudadanos.

Virtualizando esa posibilidad, con el desarrollo de proyectos que 
beneficien a los actores en base a acuerdos pactados, y abiertos 
al aporte de necesidades (públicas o privadas) para el desarrollo 
de compromisos en búsqueda de soluciones (Galaso 2013).

No podemos permitirnos el lujo de quedar al pairo de los procesos 
estratégicos globales, precarizando la respuesta de nuestra eco-
nomía por no buscar recursos de capital humano que garanticen 
la eficiencia y desarrollo de una economía como la Andaluza, de-
jándola de nuevo, exclusivamente vinculada al sector servicios.

Tomar la iniciativa, donde el capital humano es un recurso in-
agotable para la innovación tecnológica, es una oportunidad 
que aumenta potencialmente las capacidades de la iniciativa 
económica, aunque sólo sea una vertiente del diseño de las po-
líticas públicas en materia económica.

Eduardo Reina
(Miembro de la coordinadora provincial de Mas País Málaga)
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Más País Andalucía exige a la Junta 
que actúe para frenar la oleada de 
crímenes machistas en nuestra co-
munidad ante el aumento alarmante 
de asesinatos en lo que va de año y 
tras los dramáticos casos ocurridos 
recientemente en Jaén, Sevilla y Gra-
nada.

La formación progresista denuncia 
que el actual gobierno autonómico 
ha recortado más de tres millones de 
euros en lo que va de legislatura en 

materia de prevención de la violencia machista y en la aten-
ción a las víctimas, algo que puede traducirse en el aumento 
de casos de asesinatos machistas y de la desigualdad de 
género en Andalucía.

En palabras de la coordinadora andaluza y co-portavoz na-
cional de Más País, Esperanza Gómez, “en un momento en el 
que en Andalucía y en España se evidencia más que nunca 
la existencia y los efectos de la violencia machista, y la so-
ciedad comienza a ser consciente de la violencia machis-
ta psicológica y de la violencia vicaria, el ejecutivo andaluz, 
muy influenciado por los planteamientos de VOX, se dedica 
a desmantelar las políticas de igualdad y por tanto a menos-
cabar la integridad física y mental de las mujeres. Nos preo-
cupan los recortes económicos en este sentido, las medidas 
legislativas que han provocado la eliminación del lenguaje 
inclusivo en los centros educativos andaluces, el apoyo eco-
nómico a organizaciones anti abortistas y la falta de políticas 
feministas.”

Más País Andalucía propone medidas concretas importan-
tes para prevenir y combatir la violencia machista en nues-
tra comunidad. Por ejemplo plantean revertir las políticas de 
“La desigualdad de género” del gobierno andaluz, aumentar 
el presupuesto destinado a combatir la violencia machista 
reforzando la ley con más recursos, aumentar las plazas en 
los centros de atención e incorporar en ellos a las víctimas 
de todas las formas de violencia machista, la creación de 
un Observatorio de Violencia Machista Psicológica y de vio-
lencia vicaria en Andalucía, y la realización de campañas de 
sensibilización. Además plantean la necesidad de estable-
cer acciones de prevención/protección a l@s menores con 
padres con procedimientos de violencia de género abiertos 
o finalizados que tienen régimen de visitas. 

“Por lo tanto, instamos al Gobierno de Andalucía a avanzar 
hacia la erradicación de la violencia y a redoblar esfuerzos 
para combatir la violencia machista, estableciendo un mar-
co institucional, educativo, económico y social de protección 
integral frente a la violencia hacia las mujeres, las niñas y los 
niños”, concluye Gómez.

Más País Andalucía

4. Exigimos a la Junta medidas para frenar 
la violencia de género en Andalucía ante 
la oleada de crímenes machistas en 
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Ante la sentencia que la Audiencia Pro-
vincial de Granada en la que se conde-
nó a Juana Rivas por no haber entre-
gado a sus hijos al padre en 2017, el 
Tribunal Supremo rebajó a dos años y 
medio de cárcel la pena. Juana Rivas 
cumple condena desde el pasado vier-
nes 11 de junio y, a partir de hoy mar-
tes, la cumplirá en su casa con control 
telemático al haber sido clasificada en 
tercer grado por la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias.

Juana, conociendo el peligro de la violencia vicaria, intentó pro-
teger a sus hijos de un maltratador, que ya había sido condena-
do previamente por agresiones perpetradas desde 2009. Con 
esta sentencia no sólo se la ha privado de libertad, sino que se 
la inhabilita para el ejercicio de la patria potestad, condenando 
a sus hijos a vivir separados de su madre como habían solici-
tado ante los tribunales italianos. Ante esta injusticia más de 
370.000 ciudadanas y ciudadanos se han movilizado ya en las 
redes sociales para solicitar al
Varias asociaciones y organizaciones de defensa de los dere-
chos de las mujeres han señalado que el incumplimiento del 
Convenio de Estambul y la falta de coordinación entre las Insti-
tuciones y los órganos judiciales de España e Italia ha llevado a 
la desprotección de Juana y de sus hijos. Quedan además seis 
denuncias interpuestas en Italia que están aún siendo analiza-
das y sin archivar. Creemos además que se está aplicando el 
inexistente síndrome de alienación parental y que esa condena 
ha sido tremendamente injusta porque el sistema no sólo no ha 
atendido la petición que ésta hizo en julio de 2016 (cuando tras 
salir de Italia con sus dos hijos huyendo de una situación grave 
de maltrato) se dirigió al Juzgado correspondiente de Violencia 
contra la mujer presentando denuncia ante tales hechos.

Después de aquello, Juana fue la que terminó siendo persegui-
da y condenada.

Además, el Congreso ha aprobado recientemente, por un am-
plio consenso de 297 votos a favor, la Ley Orgánica 8/2021, de 
4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia 
frente a la violencia. A través de esta ley, entre otras medidas 
de protección, se modifica el artículo 158 del Código Civil, de 
modo que se pueda suspender cautelarmente el régimen de 
visitas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle 
perjuicios en su entorno familiar.

Por todo ello Íñigo Errejón, diputado por Madrid de Más País 
Verdes Equo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del 
Reglamento del Congreso, ha presentado una pregunta al 
Gobierno para la que solicita respuesta por escrito sobre si 
plantea el Gobierno tramitar el proceso de indulto para Jua-
na Rivas; sobre Cuándo prevé que se puede iniciar este pro-
ceso y si, en caso de no plantearse tramitar el indulto, ¿cómo 
explica el gobierno la incongruencia de apoyar el cambio del 
artículo 158 del Código Civil y negarse al tiempo a tramitar 
este indulto.

5. Solicitamos al Gobierno el indulto para 
Juana Rivas
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La sentencia del Tribunal de Justicia 
(Sala Primera) de 24 de junio de 2021, 
en el asunto C-559/19, que tiene por 
objeto un recurso interpuesto por la 
Comisión Europea, ha declarado que 
el Reino de España ha incumplido las 
obligaciones de proteger al espacio 
natural protegido de Doñana y a sus 
hábitats, del expolio de sus masas de 
agua subterránea.

La sentencia considera que el Estado español ha incumpli-
do las obligaciones que le incumben con respecto al espacio 
natural protegido de Doñana y a sus hábitats:

a) en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 
2000/60, en relación con el punto 2.2 del anexo II de 
dicha Directiva, al no haber tenido en cuenta las ex-
tracciones de agua ilegales y las extracciones de agua 
para el abastecimiento urbano en la estimación de las 
extracciones de agua subterránea de la comarca de 
Doñana en el marco de la caracterización adicional del 
Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021;

b) en virtud del artículo 11 de la Directiva 2000/60, en 
relación con el artículo 4, apartado 1, letra c), de di-
cha Directiva, al no haber previsto, en el programa de

medidas establecido en el Plan Hidrológico del Guadal-
quivir 2015-2021, ninguna medida para evitar la alte-
ración de los tipos de hábitats protegidos situados en 
la zona protegida Doñana (ZEPA/LIC ES0000024) oca-
sionada por las extracciones de agua subterránea para 
abastecer el núcleo turístico de Matalascañas, y

c) en virtud del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 
92/43, al no haber adoptado las medidas apropiadas 
para evitar las alteraciones apreciables de los tipos de 
hábitats protegidos situados en las zonas protegidas 
Doñana (ZEPA/LIC ES0000024), Doñana Norte y Oes-
te (ZEPA/LIC ES6150009) y Dehesa del Estero y Mon-
tes de Moguer (ZEC ES6150012) ocasionadas por las 
extracciones de agua subterránea del espacio natural 
protegido de Doñana desde el 19 de julio de 2006.

Esta Sentencia, que ha llegado después de más de diez años 
desde que WWF interpusiera una denuncia en la Unión Euro-
pea, supone el reconocimiento de gravísimos incumplimien-
tos del Estado con respecto a un espacio protegido que tie-
ne un valor medioambiental incalculable porque es único en 
Europa.

Permitir la extracción de agua de los acuíferos, de forma 
desmesurada durante años, ha hecho que tres de las cinco 
masas subterráneas del entorno de Doñana estén calificadas 
como en mal estado.

6. Cumplir la sentencia del tribunal de 
justicia de la UE 24 que ha declarado que 
España ha incumplido las obligaciones 
de proteger Doñana
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En julio de 2020, al Gobierno declaró sobreexplotados los 
depósitos de La Rocina, Marismas y Almonte que rodean el 
parque nacional. En el primero se ha estado usando el 86% 
del recurso de agua disponible, en el segundo un 106% y el 
tercero un 137% ya que los bombeos que se hacen en las 
zonas adyacentes a este tercer acuífero acaban extrayendo 
el agua de la masa Almonte que drena hasta los pozos de 
extracción más alejados.

El borrador del nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir, que 
acaba de ser publicado por el Ministerio de Transición Eco-
lógica, admite que en Doñana coexisten, con crecientes difi-
cultades, un espacio natural referencia para el conservacio-
nismo internacional y una agricultura moderna de alto valor 
añadido. También se reconoce que, al menos parte de esa 
industria se ha desarrollado fuera de las normas “al margen 
de la planificación, tanto hidrológica como de ordenación del 
territorio”. La Confederación Hidrográfica subraya la crisis de 
gobernanza que existe en la zona que impide a los inspecto-
res ejercer sus funciones de vigilancia y guardería.  

La sentencia conmina a España a cumplir con sus obligacio-
nes, de acuerdo a las leyes europeas, “a la mayor brevedad”, 
por lo que solicitamos al Gobierno: 

1. Que tome medidas urgentes para cumplir esta Senten-
cia y proteger al espacio natural de Doñana y a sus há-
bitats, del expolio de sus masas de agua subterránea.

2. Tomar medida urgente para impulsar la economía de la 
zona para que no dependa de la extracción de agua 
subterránea del espacio natural protegido de Doñana.

3. Llevar a cabo un Plan para preservar de manera integral 
la Comarca de Doñana, para la protección efectiva del 
parque nacional de Doñana, como del parque natural 

de Doñana, y el impulso económico de esa Comarca, de 
acuerdo con la Junta de Andalucía, los municipios de la 
zona, las organizaciones ecologistas y los agentes eco-
nómicos y sociales.

Más País Andalucía
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