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1. Un andalucismo del siglo XXI 

Un andalucismo que sea verde, social, integrador, 
feminista y modernizador, que nos ayude a situarnos 
entre los territorios más avanzados, de acuerdo con 
nuestras potencialidades, capaz de trasladar a la 
sociedad andaluza esa ola verde y social que recorre 
Europa. Ese andalucismo que nos une y nos fortalece. 

Esperanza Gómez y Rafa Rodríguez. 
Coordinadora Ejecutiva de M s País Andalucía

2. Una cuestión de derechos 
fundamentales 

Un relato que eriza la piel, una sensación de abandono que se 
palpa con las manos, una situación que ninguna 
administración ni institución ha tenido la valentía de abordar 
de verdad. 
Vivimos en un mundo diverso en el que parece que no se 
entienda esa diversidad, en el que no se plantea una sociedad 
en la que todo el mundo tenga cabida en igualdad de 
condiciones. 

Inma del Pino Fernández. Responsable del área de educación de 
Más País Andalucía. Maestra de la pública en un colegio 

maravillosamente “diverso”.

3. Eurodiputados en el Parlamento Europeo 
de los Verdes/ALE piden acabar con el 
greenwashing de la energía nuclear y el gas! 

Las nuevas centrales nucleares e incluso las centrales de gas 
que no sean de última generación podrían aspirar a unas 
ganancias inesperadas. De esta manra, las inversiones en 
energía nuclear y gas obtendrían casi la misma etiqueta de 
sostenibilidad que la construcción de turbinas eólicas y 
sistemas solares.  ¡Un  auténtico desastre para las energías 
renovables! Ernest Urtasun 🇪🇸  - Sven Giegold 🇩🇪  - Bas Eickhout 🇳🇱  - Damien 

Careme 🇫🇷  – Yannick Jadot 🇫🇷  - Michèle Rivasi 🇫🇷  - Eleonora 

Evi 🇮🇹  
Eurodiiputados en el Parlamento Europeo de los Verdes/ALE

4. Más País pide al Gobierno redoblar los 
recursos destinados a la Inspección de Trabajo 
en entornos rurales y denuncia la doble moral 
de la derecha 

Esperanza Gómez ha detallado que “las enormes 
extensiones de terreno en las que se desarrollan estas 
labores, la despoblación y el relativo anonimato en el que 
esta vida transcurre y la existencia muchas veces de un 
régimen neo caciquil en estas sociedades pequeñas y 
dependientes de esas actividades, hacen más difícil que 
estas prácticas inhumanas encuentren voces que las 
denuncien”. 

Más País Andalucía

5. Más País pregunta al gobierno sobre el 
abuso laboral sobre 32 ciudadanos 
extranjeros en la localidad sevillana de 
Carmona 

El pasado 6 de octubre, la Policía Nacional detuvo a 
cinco integrantes de una familia por, presuntamente, 
abusar laboralmente de 32 ciudadanos extranjeros en la 
localidad sevillana de Carmona. Bajo esta forma de 
neoesclavitud, y según las pesquisas de las fuerzas de 
orden público, los trabajadores eran obligados a vivir 
hacinados en una vivienda de tres habitaciones en la que 
convivían 13 personas. 

Más País 
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1. Un andalucismo del siglo XXI
En este tiempo, cuando parece que 
estamos viendo el final del largo túnel de 
la pandemia, tenemos la posibilidad de 
que Andalucía dé un salto cualitativo para 
dejar atrás la desigualdad, la pobreza y 
las dificultades económicas, haciendo 
frente a la emergencia climática y a la 
crisis ecológica, con un cambio de rumbo 
que implique una reestructuración de 
nuestra realidad económica. 

Esta tarea es necesaria en todos los 
territorios, pero en Andalucía tenemos la 
oportunidad de aprovechar la necesidad 

de cambio para pasar página de tantos 
años de paro estructural y crear empleo estable y bien pagado, 
ofreciendo un buen futuro a las próximas generaciones. 

No es un imposible. En Andalucía no tenemos gas o petróleo, pero 
tenemos un enorme potencial a través de las energías renovables, 
tenemos una Autonomía consolidada, potencial humano y creatividad. 
Andalucía es hoy uno de los mejores lugares del mundo para vivir, 
capaz de atraer talento porque somos una sociedad abierta, 
moderna, compleja y plural con un enorme dinamismo y diversidad. 

Para nosotros y nosotras ser andalucista hoy significa, sobre todo, 
compromiso con la transformación estructural de Andalucía, hacia 
una sociedad sostenible, alejada del modelo desarrollista que tanta 
pobreza, desigualdad y destrucción ambiental nos ha traído, 
construyendo una relación de confianza y cercanía con la gente 
corriente, aportando la esperanza de que juntos y juntas podemos 
mejorar frente a la situación actual de incertidumbre. 

Un andalucismo que sea verde, social, integrador, feminista y 
modernizador, que nos ayude a situarnos entre los territorios más 
avanzados, de acuerdo con nuestras potencialidades, capaz de 
trasladar a la sociedad andaluza esa ola verde y social que recorre 
Europa. Ese andalucismo que nos une y nos fortalece. 

La identidad política andaluza mayoritaria es una identidad de 
naturaleza popular y democrática, progresista, abierta y mestiza, sin 
vestigios de nacionalismo organicista, conectada con la idea de 
identidades plurales, que abarca desde la andaluza hasta el 
municipio, la provincia, España y Europa, enriquecedora por su 
plasticidad, capacidad adaptativa y valor para la convivencia 
ciudadana.

Esta característica de la identidad andaluza, su carácter no 
competitivo entre las distintas escalas territoriales, sino 
complementario, implica una naturaleza latente federal, e impulsa a 
Andalucía como un espacio abierto necesitado de autonomía real y 
de mecanismos cooperativos en este mundo globalizado. 

El andalucismo que nos une y fortalece tiene dos anclajes: la 
cohesión comunitaria y el poder público (el Estado, en sentido amplio, 
incluyendo la Unión Europea, las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales) como garante de los servicios públicos y como 
agente de cambio y de transformación económica. 

Crea comunidad porque es un nosotros y nosotras sin exclusiones, 
que fortalece el tejido social desde la alegría de la vida en 
comunidad, que es una seña de identidad imprescindible, y desde 
nuestro patrimonio cultural que tiene unas características propias 
porque es una cultura popular, producto de un proceso de 
sincretismo, con una evolución muy dinámica en el arte, el habla, las 
costumbres o los modos de vida y valores colectivos, resultado de un 
proceso que se sigue caracterizando por el mestizaje y la integración. 

El poder público, frente a la ideología neoliberal que lo había 
denostado, ha aparecido en esta crisis como el garante de la 
protección básica de la ciudadanía. Hemos visto cómo la crisis del 
coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia de tener un 
sistema sanitario público de carácter universal que atienda con 
equidad los problemas de salud de todas las personas. El Estado 
tiene el deber y la capacidad de satisfacer todas las necesidades 
básicas de la ciudadanía al margen del mercado, lo que hoy incluye 
el derecho a la vida amenaza por la crisis ecológica y por las 
pandemias.  

Estado democrático y comunidad, en su despliegue pluralista, lejos 
de ser realidades políticas antagónicas, establecen entre sí una 
dinámica virtuosa de modo que sin Estado no hay comunidad y sin 
comunidad no hay Estado que pueda funcionar democráticamente y 
son la garantía para la convivencia y la seguridad ciudadana. 

Nuestra prioridad es crear empleo estable y de calidad, para lo que 
es necesario el reequilibrio de los sectores productivos y la 
superación de nuestro papel económico dependiente y subalterno. 
Necesitamos impulsar una industria no contaminante de capital 
andaluz con una sólida base tecnológica que incorpore los nuevos 
procesos de fabricación basados en la innovación tecnológica. 



Esperanza Gómez Coordinadora General de Más País Andalucía
Rafa Rodríguez. miembros de la Coordinadora Ejecutiva de Más País Andalucía

Queremos que Andalucía sea el centro industrial verde en la conexión entre Europa y África y entre el atlántico y 
el mediterráneo, con industria digital, economía circular y energías renovables 100%, comercio de cercanía, 
agricultura y turismo sostenible, consumo responsable y poder financiero propio. 

Pero el gobierno reaccionario del PP en la Junta de Andalucía nos lleva en la dirección contraria, en un retroceso 
pactado con Vox en la línea de Pablo Casado: bajadas de impuestos a los que más tienen, eliminación de 
protección medioambiental, cierre de líneas públicas, cierre de ambulatorios, listas de espera en aumento, 
rebajas fiscales para las grandes fortunas y las rentas muy altas, y va a frustrar la incorporación de Andalucía a 

una transición ecológica y social.  

Nuestra propuesta es que el andalucismo del nosotros y nosotras sin 
exclusiones sea la materia prima para la consolidación de un nuevo 
bloque histórico en el que las trabajadoras y los trabajadores, los 
Autónomos y sectores importantes del empresariado participen en un 
esfuerzo colectivo, liderado por el Estado emprendedor, para la 
reorientación económica verde de Andalucía en torno a la transición 
ecológica, movilizando la inversión pública y la inversión privada dentro 
de las líneas de futuro de sostenibilidad ecológica, prosperidad con 
justicia social y democratización de las relaciones sociales. Aquí la 
propuesta del Green New Deal para articular ese gran bloque histórico 
tiene los colores de nuestra bandera: verde de Andalucía, blanco de la 
justicia social y la convivencia democrática y verde de la ecología. 
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2. Una cuestión de derechos fundamentales
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Hace unos días tuvimos la suerte de reunirnos con varias familias 
de la plataforma “Nuestros Pequeños Guerreros”, gracias a Eva 
Ortega, su fundadora. Lo que descubrimos en aquel momento fue 
una situación dramática que, lejos de estar cerca de solucionarse, 
se agrava con cada gobierno de nuestra Junta de Andalucía. 

Imaginad que un día llegáis a vuestro centro de trabajo y en la 
entrada hay un escalón de un metro de altura; que de repente 
vuestras compañeras de trabajo hablan un idioma que no 
entendéis; para desplazaros por cada estancia hay un suelo que 
no os permite equilibraros y nadie os puede ayudar a llegar a 
vuestro destino; vuestra forma de comunicaros ha pasado a ser 
totalmente desconocida para el resto y os empiezan a mirar con 
extrañeza y sin saber cómo actuar frente a vosotras y vosotros… 

Empiezas a sentirte aislada, con impotencia, y en un momento 
determinado alguien decide que debes estar en un lugar especial, 

con gente como tú, porque solo en ese lugar pueden ayudarte un poco.  

Miras desde la ventana a tus antiguas compañeras y compañeros y 
empiezas a soñar con volver a estar con ellas y ellos, y te preguntas 
porqué esas personas que pueden ayudarte no están en el lugar donde 
tienes derecho a estar… 

Esta es la triste realidad de cientos de niños y niñas en sus colegios e 
institutos. Niñas y niños diversos que no entienden por qué se les apartan 
del resto, por qué no tienen la ayuda que necesitan para ser entendidas, 
para poder acceder a todos los espacios, para poder ser simplemente lo 
que son, niñas y niños. 

Un relato que eriza la piel, una sensación de abandono que se palpa con 
las manos, una situación que ninguna administración ni institución ha 
tenido la valentía de abordar de verdad. 

Vivimos en un mundo diverso en el que parece que no se entienda esa 
diversidad, en el que no se plantea una sociedad en la que todo el mundo 
tenga cabida en igualdad de condiciones. Se nos llena la boca de 
“inclusión” cuando estamos excluyendo sistemáticamente, hablamos de 
ayudas cuando realmente deberíamos hablar de derechos. 

¿Por qué Sergio, que tiene un trastorno específico del lenguaje, solo 
recibe una sesión de media hora a la semana de logopedia en su colegio? 

¿Por qué Alma no pudo estar en el colegio que quería al estar limitadas a 
solo tres las plazas para el alumnado con necesidades educativas del 
aprendizaje? 

¿Por qué Sandra no cuenta con un asistente en el aula, puesto por la 
administración pública, para que su hijo, con autismo, pueda estar con el 
resto de sus compañeros y compañeras? 

¿Por qué el hijo de Teresa, con trastorno del espectro autista, juega solo 
en el recreo cuando estos deberían ser espacios “inclusivos”? 

¿Por qué el hijo de M.ª José, con síndrome de down, no tiene las 
sesiones con la especialista de pedagogía terapéutica porque resulta 
que una de ellas se declara negacionista, no usa la mascarilla, y está 
apartada del alumnado? 

¿Por qué Ana Belén tuvo que sentir que su hijo no era bien recibido en 
su colegio por no disponer éste de los recursos que necesitaba? 

¿Por qué hay niñas y niños que deben esperar más de un año para 
que el equipo de orientación realice su valoración? 

¿Por qué las políticas y políticos tratan de ridiculizar e invisibilizar a 
estas familias a la vez que utilizan su lucha como arma arrojadiza en 
los debates parlamentarios? 

Y, por si fuera poco, además se enfrentan a listas de espera en 
Atención Temprana que llegan incluso al año, un servicio que dejarán 
de recibir una vez cumplidos los 6 años, como si ya no les hiciera falta; 
a una Ley de Dependencia que nunca llega, con ayudas con tiempo de 
demora de hasta 2 años, como si las familias, niños y niñas pudieran 
esperar. 

¿Por qué sucede esto en pleno siglo XIX? Pues es muy simple, porque 
es más fácil hablar que hacer. 

Ha llegado el momento de las caras coloradas, de que la gente que 
tiene en su mano la posibilidad de cambiar las cosas deje de usar las 
necesidades para el enfrentamiento político y se siente de una vez a 
desarrollar un presupuesto en el que se prioricen los Derechos 
Fundamentales de las Niñas y Niños andaluces. 

Todos los centros escolares públicos andaluces deben contar con los 
recursos humanos y materiales que permitan que el alumnado acceda 
a la educación en igualdad de oportunidades. Ningún niño o niña debe 
ser desplazado de su centro de preferencia por no disponer éste de lo 
que debiera. 

Más especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, más 
personal técnico de integración, más educadoras y educadores, más 
orientadoras y orientadores, más asistentes en el aula regulados por la 
administración, más personal de acompañamiento comunicativo… 

En definitiva, menos miedo a invertir en inclusión y más sinceridad en 
los discursos. 

Ha llegado el momento de dejar de hablar y actuar. No es un capricho, 
es cuestión de Derechos Fundamentales. 

“Enséñales sobre las diferencias. Haz las diferencias ordinarias. Haz 
las diferencias normales”. (Chimamanda Ngozi Adichie) 

Inma del Pino Fernández. Responsable del área de educación de Más 
País Andalucía. Maestra de la pública en un colegio maravillosamente 
“diverso”. 
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3. Eurodiputados en el Parlamento Europeo de los Verdes/
ALE piden acabar con el greenwashing de la energía 
nuclear y el gas!

Mientras se negocia el paquete climático "Fit 
for 55" de la UE, se acerca una decisión fatal. 
La neutralidad climática y la sostenibilidad del 
suministro energético de Europa están en 
juego. En concreto: Las nuevas centrales 
nucleares y de gas se clasificarán como 
"inversiones sostenibles". Esto significaría 
que se haría un greenwashing con el gas y la 
energía nuclear y se abrirían las puertas al 
dinero para estas fuentes de energía. Esto 
llevaría a la política climática y energética de 
la UE por un camino completamente 
equivocado. 

La Comisión Europea lleva meses trabajando en una nueva norma 
comunitaria para las inversiones sostenibles, la llamada taxonomía de la 
UE. Esta norma definirá, por ejemplo, qué fuentes de energía se 
consideran sostenibles. Así que la taxonomía es una etiqueta de 
sostenibilidad. La clasificación como inversión sostenible tiene inmensas 
consecuencias: en el futuro, no sólo los bancos, las compañías de 
seguros y otros agentes del mercado financiero basarán sus decisiones 
de inversión en esta norma de la UE, sino también los pequeños 
inversores. Y no sólo eso: las subvenciones europeas y nacionales y el 
dinero de los contribuyentes también fluirían hacia la energía nuclear y el 
gas si estas fuentes de energía recibieran la etiqueta de sostenibilidad. 

Esto es tan relevante porque actualmente Europa tiene que hacer la 
transición de su suministro energético hacia la neutralidad climática. El 
papel del gas y la energía nuclear es un debate importante entre los 
Estados miembros de la UE. Las fuentes de energía clasificadas como 
sostenibles por la UE serán muy populares en los próximos años. Si una 
fuente de energía no forma parte de la taxonomía de la UE, no se 
prohibirá, pero será mucho más difícil financiarla. 

El colapso se produjo en la última cumbre de la UE, el 22 de octubre: La 
Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció que en poco 
tiempo presentaría una propuesta para la etiqueta de sostenibilidad de la 
UE, que incluye también la energía nuclear y el gas. Hasta ahora 
siempre se había manifestado en contra de la nuclear y el gas en la 
taxonomía.

 El resultado: Las nuevas centrales nucleares e incluso las centrales 
de gas que no sean de última generación podrían aspirar a unas 
ganancias inesperadas. De esta manra, las inversiones en energía 
nuclear y gas obtendrían casi la misma etiqueta de sostenibilidad 
que la cons t rucc ión de tu rb inas eó l i cas y s i s temas 
solares. ¡Un auténtico desastre para las energías renovables! 

La Comisión Europea se rindió en la última cumbre de la UE y cedió 
al greenwashing de la energía nuclear. De este modo, la decisión 
para el gas y la energía nuclear en la taxonomía de la UE podría 
llegar ahora en cuestión de días. Todo depende de la Comisión 
Europea de Ursula von der Leyen y de su propuesta de normas de 
sostenibilidad. Al hacer el greenwashing con la energía nuclear y el 
gas, Ursula von der Leyen y su vicepresidente primero, Frans 
Timmermans, también romperían la promesa de su propio "Acuerdo 
Verde Europeo". Sería el primer cambio de rumbo claro en el camino 
de Europa hacia la neutralidad climática: ¡un alejamiento de la 
sostenibilidad real y del objetivo de 1,5 grados! 

Una vez que la Comisión Europea haya presentado su propuesta, 
necesitaría la llamada "mayoría cualificada" entre los Estados 
miembros de la UE para detener el proyecto. Esto es prácticamente 
imposible. Así que, por favor, firme esta petición y apoye la exigencia 
a la presidenta Ursula von der Leyen y del vicepresidente Frans 
Timmermans: La generación de electricidad a partir de la energía 
nuclear y el gas no es sostenible. Por tanto, ¡la energía nuclear y el 
gas no deben clasificarse como inversiones sostenibles en el marco 
de la taxonomía de la UE. 

Ernest Urtasun 🇪🇸  - Sven Giegold 🇩🇪  - Bas 

Eickhout 🇳🇱  - Damien Careme 🇫🇷  – Yannick 

Jadot 🇫🇷  - Michèle Rivasi 🇫🇷  - Eleonora Evi 🇮🇹  
Eurodiiputados en el Parlamento Europeo de los 
Verdes/ALE
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4. Más País pide al Gobierno redoblar los recursos 
destinados a la Inspección de Trabajo en entornos rurales y 
denuncia la doble moral de la derecha

La coordinadora general Más País Andalucía, Esperanza Gómez, ha mostrado su absoluta “repulsa 

por el caso de esclavitud de nuevo cuño” desmantelado en Carmona y que demuestra que “a pocos 

kilómetros de la capital de Andalucía, a ojos de todos y en pleno siglo XXI, reside la barbarie de los 

que tratan a los seres humanos como objetos” La también portavoz federal de Más País ha 

anunciado que su partido “elevará al Congreso de los Diputados una propuesta cara a la Ministerio 

de Trabajo para que redoble los esfuerzos en la Inspección de Trabajo en Andalucia, y en general el 

entorno rural, ya que las específicas circunstancias en las que se desarrollan las labores del campo 

necesitan de atención especial y recursos muy específicos”.  

Esperanza Gómez ha detallado que “las enormes extensiones de terreno en las que se desarrollan 

estas labores, la despoblación y el relativo anonimato en el que esta vida transcurre y la existencia 

muchas veces de un régimen neo caciquil en estas sociedades pequeñas y dependientes de esas 

actividades, hacen más difícil que estas prácticas inhumanas encuentren voces que las denuncien”. 

De hecho, recuerda la máxima responsable de la formación andaluza, “esta denuncia surgió de unas 

pesquisas iniciadas en Navarra y ha llevado la disposición de un operativo que se extiende desde 

enero, un despliegue de medios que en entornos urbanos metropolitanos sería radicalmente distinto”. 

Insiste Esperanza Gómez en que “es urgente redoblar inspecciones de trabajo y recursos humanos y 

materiales destinados a estas labores en el mundo rural porque la realidad demuestra que está 

plagado de casos de explotación y condiciones de semi esclavitud de miles de personas, como 

demuestran los casos de Murcia, Extremadura o Huelva, Jaén y Sevilla”. La “doble moral de los 

esclavistas”  

Por último, la coordinadora general de Más País Andalucía, “asquea el silencio y la connivencia de la 

ultraderecha y derecha españolas con los esclavistas ya que aunque son dados a criminalizar a los 

menores inmigrantes tutelados o magnificar cualquier suceso en el que se vea involucrado un 

inmigrante, son incapaces de mostrar una mínima sensibilidad social y democrática respecto a esta 

barbarie, incluida la Junta de Andalucía, que podría hacer bastante más al respecto”.
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5. Más País pregunta al gobierno sobre el abuso laboral 
sobre 32 ciudadanos extranjeros en la localidad sevillana 
de Carmona 

Iñigo Errejón Galván, diputado por Madrid de Más País 

Verdes Equo, ha presentado la siguiente pregunta para la 

que solicita respuesta por ESCRITO.  

El pasado 6 de octubre, la Policía Nacional detuvo a cinco 

integrantes de una familia por, presuntamente, abusar 

laboralmente de 32 ciudadanos extranjeros en la localidad 

sevillana de Carmona. Bajo esta forma de neoesclavitud, y 

según las pesquisas de las fuerzas de orden público, los trabajadores eran obligados a vivir 

hacinados en una vivienda de tres habitaciones en la que convivían 13 personas. Según el Servicio 

de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) denuncia que la falta de recursos empuja a cada vez a 

más gente a aceptar estas condiciones laborales deplorables, y advierte que los delitos de 

explotación sexual y laboral aumentarán hasta un 200% hasta final de año con respecto a las cifras 

del año 2019.  

En virtud de lo expuesto,  

- ¿Tiene el Gobierno previsto algún plan específico para combatir la violencia laboral que 
sufren los ciudadanos extranjeros?  

- ¿Qué cantidad pretende presupuestar el Gobierno para reforzar la Inspección de Trabajo en 
el ámbito rural? 

- ¿Considera el Gobierno que la Inspección de Trabajo cuenta con efectivos suficientes para 
combatir y prevenir situaciones como las anteriormente descritas? 


