
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 PRIORIDADES 

Y 300 MEDIDAS 

Programa Marco Autonómico 

 

 



1- Más y mejores empleos 
 
1. Destinar los fondos europeos a diseñar y desarrollar los cambios necesarios 

para ampliar y cualificar la base productiva y el empleo de calidad, 
poniendo el foco en la formación de las personas trabajadoras y en la 
capacitación digital.  
 

2. Colaborar con el Gobierno de España, las entidades locales y los agentes 
económicos y sociales en el despliegue de una nueva agenda de trabajo 
con salarios dignos para todos los trabajadores, empezando por los de 
menor renta.  
 

3. Orientar las inversiones y las políticas activas de empleo a la 
reinserción y recualificación de personas desempleadas: parados de larga 
duración, mujeres, jóvenes, mayores de 45 años o personas con 
discapacidad.  

 
4. Articular un sistema de información interoperable y mecanismos que 

faciliten la movilidad de las personas trabajadoras por todo el territorio 
español.  
 

5. Modernizar y transformar los servicios públicos de empleo en 
verdaderas instituciones de información y orientación personalizada, 
acompañamiento y activación en la búsqueda, recualificación y 
recolocación de las personas en situación de desempleo. 
 

6. Garantizar la empleabilidad de las personas y su inserción laboral, 
evitando que se sitúen en el paro de larga duración o muy larga duración. 
Creando mecanismos y dispositivos para favorecer los tránsitos laborales 
rápidos; haciendo efectivos los incentivos al trabajo y reforzando el sistema 
de intermediación laboral.  
 

7. Impulsar los programas de Garantía Juvenil, proporcionando puestos de 
trabajo, prácticas o formación valiosas para el futuro laboral de las y los 
jóvenes, y abriendo oportunidades hacia la atracción de emprendimiento 
innovador que puedan convertirse en una opción laboral. 
 

8. Fortalecer los planes y las medidas de seguridad y salud en los centros 
de trabajo, promoviendo una organización del trabajo más saludable y mejor 
preparada para abordar nuevas realidades y posibles crisis futuras como la 
de la Covid-19. Planes preventivos y de gestión de la edad.  

 

9. Impulsar la implantación progresiva del derecho a la formación, 
orientación y activación laboral en los términos previstos por el Pilar Social 
Europeo y en los acordados en la Estrategia Española de Apoyo Activo al 
Empleo 2021-2024, acordado por el Gobierno con las Comunidades 



Autónomas. 
 

10. Garantizar que la formación para el empleo se adapta a las nuevas 
titulaciones requeridas por los nuevos sectores (energías renovables, 
digitalización, etc.) y a la recapacitación desde sectores en declive a nuevos 
sectores económicos. 
 

11. Equiparar la calidad del trabajo autónomo al asalariado. Favoreciendo un 
sistema de protección más completo y adaptado adapte a las distintas etapas 
de su ciclo vital.  
 

12. Favorecer los instrumentos necesarios para que las personas autónomas 
accedan a fuentes de financiación, asesoramiento y formación en 
prevención de riesgos laborales.   
 

13. Impulsar mecanismos contra la explotación y los falsos autónomos. Hay 
que garantizar que no se utilice esta figura para precarizar el trabajo y 
externalizar costes, sino que puedan disfrutar de derechos laborales dignos.  
 

14. Promover programas de formación en el trabajo autónomo, tanto en su 
especialización productiva como en los elementos que procuren una gestión 
empresarial adecuada.  
 

15. Incentivar el emprendimiento en el ámbito del cooperativismo y la 
economía social, como modelos de empresas sostenibles, integradoras, 
participativas, generadoras de empleo de calidad y esenciales para el 
desarrollo territorial y la cohesión social.  
 

16. Promover la conversión de empresas, sociedades anónimas o 
sociedades limitadas en crisis en cooperativas o sociedades laborales 
propiedad de las personas trabajadoras, siempre que sea en actividades 
económicamente viables tanto del sector industrial como de servicios. 
 

17. Favorecer acuerdos entre agentes socioeconómicos para eliminar las 
discriminaciones presentes en el mundo del trabajo y dar visibilidad a las 
políticas públicas que contribuyen a ellas. 

 

18. Garantizar la paridad en el trabajo en todos los sectores y en todas las 
responsabilidades dentro del sistema productivo y erradicar cualquier 
práctica discriminatoria por razón de sexo, edad, etnia, ideología, 
orientación sexual, origen, capacidad o cualquier otra condición no laboral en 
el acceso y el desarrollo de cualquier actividad laboral. 

 
19. Incrementar los recursos para los colectivos discriminados por el 

mercado de trabajo: mujeres con problemas de empleabilidad, jóvenes, 
migrantes, parados de larga duración y personas con discapacidad 



reconocida. 
 
20. Velar por el cumplimiento de las cláusulas sociales de contratación. 

Proponiendo mejoras para el colectivo de la discapacidad; analizando el 
grado de cumplimiento de la cuota legal de reserva del 2 % de ocupación de 
las plantillas y reforzando los recursos humanos y materiales de inspección, 
a fin de hacer cumplir la normativa laboral y combatir las situaciones de 
vulneración de derechos.  

 

 

  



2. Una transición ecológica justa como garantía de 
futuro 
 

 
21. Impulsar, junto al Gobierno de España, un nuevo contrato social con la 

ciudadanía para lograr una transición ecológica y energética justa que 
garantice empleo de calidad y condiciones de vida saludables y orientado a 
reducir las desigualdades sociales.  
 

22. Agilizar los procedimientos para el despliegue de las energías 
renovables, el autoconsumo y el almacenamiento. 
 

23. Promover leyes de cambio climático en las Comunidades Autónomas, 
que desarrollen y complementen los objetivos planteados en la Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética estatal de 2021.   

 

24. Elaborar planes autonómicos integrados de energía y clima, con 
estrategias energéticas y climáticas basadas en el plan estatal.   

 

25. Establecer ayudas específicas y complementarias a las ya existentes para 
que las familias con menos recursos puedan acceder al autoconsumo.  

 

26. Desarrollar planes de bajas emisiones con cobertura económica en 
poblaciones superiores a los 20.000 habitantes.  

 

27. Aprobar leyes autonómicas del Ciclo Urbano del Agua que impulsen el 
saneamiento y depuración e incorporen procesos de reutilización del agua 
que no redunden en mayores usos, sino que sustituyan otros preexistentes.  

 

28. Elaborar planes de adaptación del agua ante el cambio climático en el 
que se fomenten actuaciones de protección y mejora de la biodiversidad 
como soluciones de gestión hídrica.  

 

29. Promover la participación ciudadana en la gestión del agua, poniendo en 
marcha sistemas de gestión participativa que impliquen a toda la ciudadanía.   

 

30. Regular la aplicación de cánones y procesos de tarificación de usos del 
agua gravando el mayor uso e incentivando sistemas de ahorro y 
eficiencia. 

 

31. Desarrollar el PERTE de digitalización del ciclo del agua. El uso de las 
nuevas tecnologías permitirá mejorar su gestión, aumentar su eficiencia, 
reducir las pérdidas en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento 
de los objetivos ambientales.   

 



32. Impulsar la puesta en marcha de consejos asesores del agua a nivel 
autonómico, así como mecanismos de transparencia y gestión participativa 
con la implementación de observatorios ciudadanos del agua.  

 

33. Aprobar leyes de gestión de residuos que aceleren la transición hacia un 
modelo circular de la economía y facilite la consecución de los objetivos de la 
Ley de Residuos y Suelos Contaminados.   

 

34. Impulsar la adaptación e innovación de los sistemas de recogida 
selectiva de residuos en línea con la normativa europea y española, así 
como planes e infraestructuras para la compostaje. 

 

35. Elaborar planes de desertificación y de adaptación a las sequías, en línea 
con la “Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación”.  

 

36. Desarrollar planes de adaptación a fenómenos meteorológicos adversos 
en respuesta a los cada vez más frecuentes episodios extremos e incluso 
catastróficos vinculados a la crisis climática.  

 

37. Promover que las empresas gestoras del agua definan sus propios 
planes de emergencia climática en los que se priorice su papel catalizador 
de comunidades energéticas de fuentes renovables.  

 

38. Actualizar la normativa para combatir los incendios forestales. 
Fortalecer los sistemas de extinción (recursos humanos y materiales) e 
impulsar la coordinación entre administraciones, con especial atención a la 
prevención, bien planificada y ejecutada, con tiempo y recursos.  

 

39. Aprobar leyes de Patrimonio Natural y Biodiversidad que incorporen 
políticas públicas de gestión y conservación de la biodiversidad, basadas en 
el mejor conocimiento científico disponible y permitan el desarrollo de 
actividades económicas que pongan en valor la biodiversidad. 

 

40. Trabajar desde el diálogo y la cooperación entre los diferentes niveles de la 
administración, los agentes sociales y la sociedad civil para convertir el 
cambio climático en una oportunidad para los territorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Igualdad plena, real y efectiva entre mujeres y 
hombres 

 

41. Impulsar desde la Comunidad Autónoma un proyecto político e 
institucional feminista que garantice la igualdad entre mujeres y 
hombres y la justicia social. 
 

42. Priorizar en la acción de Gobierno autonómico el despliegue de las 
actuaciones políticas y medidas feministas del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.   
 

43. Afianzar el carácter transversal de la igualdad entre mujeres y hombres, 
garantizando la paridad entre hombres y mujeres en nuestros gobiernos 
e impulsando la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en 
todas las estructuras. 
 

44. Reforzar las políticas públicas de igualdad al más alto nivel político y 
garantizar la incorporación de la perspectiva de género en toda la acción 
política.  

 

45. Impulsar estructuras estables (como los institutos autonómicos para la 
igualdad) que garanticen el óptimo desarrollo de las políticas de 
igualdad y contribuyan a que la igualdad esté presente en todos los campos 
de acción.  

 

46. Desarrollar la formación técnica en materia de igualdad en todos los 
niveles de la administración autonómica para asegurar que todas las 
políticas públicas tienen trascendencia positiva en la igualdad de género. 

 

47. Reforzar el apoyo al movimiento asociativo de mujeres que trabajan por 
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 

48. Impulsar espacios de participación autonómicos donde el tejido 
asociativo feminista pueda hacer llegar sus reivindicaciones, evaluar las 
acciones y plantear propuestas a los gobiernos autonómicos.  

 

Violencia de género 

49. Reforzar la atención a las víctimas de la violencia de género en centros 
de atención por todo el territorio, con especial atención en el ámbito rural. 
 

50. Fortalecer las redes de Casas de Acogida para víctimas de violencia de 
género para garantizar la seguridad de las mujeres y facilitar el desarrollo 
de proyecto de vida autónomo de las mujeres víctimas, así como el de sus 
hijos e hijas.  
 



51. Impulsar protocolos y trabajar para que los juzgados de violencia de género 
sean espacios adecuados para las víctimas de violencia de género, 
asegurando el acompañamiento profesional.  
 

52. Promover programas específicos de acompañamiento y recuperación 
integral para los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de 
género. 
 

53. Intensificar la coordinación entre todos los departamentos y las 
administraciones implicadas en la protección y atención a las víctimas 
de la violencia de género.  

54. Reforzar las unidades de valoración forense en violencia de género para 
garantizar que cuentan con los recursos necesarios para desarrollar su 
trabajo. 
 

55. Impulsar la Educación en Igualdad como la mejor estrategia para prevenir 
la violencia.  
 

56. Favorecer el desarrollo de los centros de atención integral a las víctimas 
de violencia sexual a través de los centros de 24 horas y las políticas de 
prevención, con especial atención a la población más joven. 
 

57. Impulsar programas de sensibilización a la población y de formación 
técnica para los profesionales del ámbito sanitario, judicial, servicios 
sociales y servicios policiales para una mejor atención a las víctimas de la 
violencia sexual. 

 

Promover y garantizar la igualdad en el empleo.  

58. Impulsar, en el marco del diálogo social, acciones orientadas a acabar 
con la desigualdad de las mujeres en empleo, con especial atención a la 
brecha salarial.  

 
59. Incorporar la transversalidad de género en todas las políticas activas de 

empleo y orientarlas a mejorar la inserción laboral de las mujeres, con 
especial atención a las mujeres del ámbito local.   

 
60. Promover políticas públicas que favorezcan el emprendimiento de las 

mujeres y orientadas a favorecer la corresponsabilidad en los cuidados 
y la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 

61. Desarrollar políticas contra el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo en el empleo. 

 

62. Promover la creación de planes para la Promoción de las Mujeres del 
Medio Rural para favorecer la integración laboral y la participación 
económica de las mujeres vinculadas al mundo agrícola, ganadero y 
pesquero.  

 



63. Impulsar la promoción, información e incentivación de la titularidad 
compartida de explotaciones agrarias y ganaderas  

 
Explotación sexual y por la abolición de la prostitución. 

 

64. Impulsar planes autonómicos para erradicar cualquier forma de 
explotación sexual.  

 
65. Promover planes económicos y sociolaborales para facilitar que las 

mujeres puedan salir de contextos de prostitución, garantizando la 
integración de las mujeres prostituidas a la condición de ciudadanía plena. 

 

66. Desarrollar programas de formación e inserción para mujeres víctimas 
de violencia de género o de trata y explotación sexual que favorezcan la 
contratación de estas mujeres. 

 

 

  



Servicios públicos de calidad para la cohesión 
social y territorial  

 

4. Reforzar el conjunto del Sistema de Servicios 

Sociales 

 

67. Aprovechar la oportunidad de aplicación del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia para contribuir a reconstruir y avanzar en 
las políticas sociales, severamente recortadas por los gobiernos del 
PP. 
 

68. Dirigir el funcionamiento de los servicios sociales de forma que se 
configuren como un derecho y se garantice la universalidad y la 
equidad en el acceso. Asegurando que las políticas estén también 
adaptadas al ámbito rural. 
 

69. Dotar de entidad jurídica y elaborar un catálogo común de servicios para 
hacer efectivos los derechos constitucionales.  

 

70. Avanzar en el diseño de unos servicios sociales de proximidad y 
calidad que respondan además a los nuevos riesgos sociales.  

 

71. Impulsar la profesionalización de los servicios sociales con vocación 
de excelencia profesional, impulsando la innovación y la investigación 
para consolidar un modelo de gestión centrado en las personas y la atención 
de sus necesidades.  

 

72. Promover la autonomía personal desde la perspectiva 
intergeneracional, favoreciendo que las personas mayores puedan 
desarrollar un proyecto de vida propio en sus hogares, si lo desean.  

 

73. Reforzar y revisar, en el seno del Consejo Interterritorial, el Sistema de 
Información del Sistema Público de Servicios Sociales, configurando en la 
Comunidad Autónoma un sistema interoperable con el conjunto del 
Sistema. 

 

74. Impulsar la coordinación entre los sistemas social y sanitario, creando 
una estructura estable que permita compartir la información y coordinar la 
atención. 

 

75. Mejorar el Sistema de Atención a la Dependencia, con un modelo de 
atención centrado en la persona, reforzando la calidad de los servicios 
y mejorando las condiciones laborales y formativas de profesionales.  



76. Acelerar la eliminación de las listas de espera para los distintos grados 
de dependencia 

 

77. Impulsar los servicios comunitarios y de proximidad para que las 
personas en situación de dependencia, especialmente las personas 
mayores, puedan vivir en su hogar y en su entorno si así lo desean.  

 

78. Innovar con sistemas de información en la gestión y las prestaciones 
del Sistema de Dependencia y Servicios Sociales con vinculación a 
sistemas nacionales. 

 

79. Avanzar, en el seno del Consejo territorial, en la aplicación global de la 
Ley de Dependencia, incorporando el asistente personal para las 
situaciones que lo requieran. 

 

80. Promover, en el seno del Consejo Interterritorial, un sistema de 
financiación de la dependencia que asegure su suficiencia y 
sostenibilidad, evitando decisiones arbitrarias como sucedió con el RD Ley 
20/2012, aprobado por el Gobierno del PP.  

 

81. Convertir a niños y niñas en sujetos de derecho propio. Promoviendo la 
participación de la infancia mediante la Creación de Consejos de la infancia; 
dando impulso al programa de UNICEF de “Ciudades Amigas de la Infancia” 
e interviniendo en el diseño de políticas públicas para lograr espacios 
propicios para la infancia.  

 

82. Combatir la pobreza infantil, con políticas que rompan los círculos de 
desventaja y reproducción de la pobreza. Desarrollando planes de 
inclusión alineados con el Ingreso Mínimo Vital; previniendo las desventajas 
educativas para los niños con menos recursos durante la etapa vacacional, 
y protegiendo a los niños y niñas frente a la violencia, con la aceleración de 
la aplicación de la Ley de Protección de la Infancia frente a la Violencia  

 

83. Impulsar la garantía de ingresos y los Planes de Inclusión. Estimulando 
la aplicación del Ingreso Mínimo Vital y poniendo en marcha estrategias de 
colaboración y complementariedad para los casos singulares que vayan 
surgiendo. También se promoverán planes de inclusión autonómicos, 
diseñados de acuerdo con las específicas necesidades de la población del 
territorio.  

 

84. Velar por la aplicación de la Convención de Derechos de las Personas 
con Discapacidad. Promoviendo la accesibilidad universal en todos los 
espacios, edificios y transporte público; el cumplimiento de la legislación en 
la eliminación de barreras físicas, sensoriales o cognitivas y asegurando el 
cumplimiento de las normas urbanas y rurales dirigidas a la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad.  



85. Mejorar la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.  
 

86. Promover la accesibilidad universal en todos los ámbitos donde existan 
barreras, facilitando la participación de todas las personas, sea cual sea su 
edad o capacidad.  

 

87. Fomentar la inclusión social y laboral de las personas beneficiarias del 
salario social (Ingreso Mínimo Vital, Rentas Mínimas Autonómicas u otras), 
fomentando la coordinación con los agentes relevantes en las políticas 
de inclusión.  

 

88. Coordinar todos los servicios públicos a fin de detectar y prevenir 
desventajas derivadas de la situación social (abandono escolar, tipo de 
alimentación, acceso deporte, pobreza energética, etc.)   

 

89. Luchar contra la brecha digital, facilitando los medios para acortar dicha 
brecha en las edades y colectivos con más dificultades de acceso y 
aprendizaje.  

 

90. Desarrollar investigación y conocimiento dirigido a la innovación y al 
impacto de las políticas de bienestar social, especialmente en materia 
de inversión y empleo en una Economía del Bienestar Social.  

 

91. Crear organismos o Comisiones de Ética del Bienestar Social con el fin 
de mejorar la calidad en la atención, especialmente en la promoción de la 
autonomía personal y la atención a la Dependencia. 

 

92. Potenciar la economía social y el empleo inclusivo de personas 
mayores, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión por 
raza, orientación e identidad sexual, así como el dirigido a personas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad social o económica. 

 

93. Facilitar la promoción y protección habitacional de personas con 
dificultades o en situación de vulnerabilidad con una adecuada política 
de viviendas sociales, especialmente para los jóvenes.  

 

94. Promover el bienestar social en la sociedad civil, configurando 
comunidades inclusivas. Se trata de impulsar entornos y municipios 
inclusivos y pensados para vivir en comunidad y vivir bien, en cualquier edad 
o circunstancia en aras a la promoción de la sostenibilidad y los entornos 
ecosociales.  

 

95. Llevar a cabo actuaciones para reducir la brecha en la cobertura del IMV 
y cuantas prestaciones económicas ayuden a los más vulnerables en 
línea con lo que ya ha venido haciendo por el Gobierno de España.  



96.  Reforzar las políticas de familia para liberar a las mujeres de la carga 
de los cuidados, vinculándolos a los servicios públicos y avanzando en 
corresponsabilidad e igualdad entre mujeres y hombres.  
 

97. Desarrollar políticas para abordar el problema de la soledad, con apoyos 
individuales, la creación de espacios para fomentar los encuentros, la 
utilización de las tecnologías de la comunicación y el impulso al 
voluntariado. 

 

98. Afrontar el reto demográfico y actuar contra la despoblación. Los 
servicios para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y las 
prestaciones que necesitan desde el Sistema de Dependencia suponen una 
inversión de empleo intergeneracional insustituible y localizado en los 
territorios que sufren procesos de despoblación.   

 

  



5. Afrontar los desafíos de una sanidad pública y 
universal 
 

99. Aplicar el enfoque de “Salud en todas las políticas” en la formulación 
de políticas públicas, considerando las implicaciones para la salud de las 
decisiones en todos los sectores.  

 
100. Implementar el Plan de Salud y Medio Ambiente, respaldado por el 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Y reforzar 
la seguridad alimentaria, bajo el enfoque “Una sola Salud” en un entorno 
ambiental seguro.   

 

101. Combatir las desigualdades en salud, teniendo en cuenta los 
determinantes sociales de la salud y la accesibilidad a servicios y 
prestaciones, desde la perspectiva social y territorial. 

 

102. Impulsar la vigilancia en salud pública en cada uno de los territorios, 
trabajando en red y de manera coordinada con la futura Agencia Estatal de 
Salud Pública.  

 

103. Desarrollar programas de control de consumo de alcohol y tabaco, 
especialmente en jóvenes y del resto de drogas no legales.  

 

104. Coordinar con los servicios sociales los programas de 
envejecimiento activo, dirigidos a la promoción de la autonomía personal 
y la reducción de la enfermedad crónica y la discapacidad.  

 

105. Desarrollar la salud comunitaria, teniendo en cuenta los determinantes 
sociales y ambientales y su influencia en la salud. Para ello, impulsaremos 
la colaboración con las políticas locales y la coordinación con los servicios 
públicos, especialmente educativos y sociales. 

 

106. Promover la creación de la categoría de Enfermería de Familia y 
Comunitaria, como pieza clave para el desarrollo de la salud comunitaria.  

 

107. Velar por la erradicación de las pseudoterapias y pseudociencias en 
los centros sanitarios, con la aplicación del Plan de Protección a la Salud 
frente a las Pseudoterapias. 

 

108. Aprovechar plenamente la oportunidad de renovación de los equipos de 
alta tecnología en los hospitales públicos con los fondos europeos Next 
Generation y el Plan de Recuperación. 

 

109. Impulsar las bases de datos comunes y “data lakes” en el ámbito 



sanitario para poder aprovechar las economías de escala y mejorar el 
acceso a la salud en todo el territorio. 

 

110. Reforzar los servicios de salud con una gestión centrada en el 
paciente y las necesidades de atención.   

 

111. Priorizar la gestión pública de los Servicios de Salud, incorporando 
modelos de excelencia.  

 

112. Impulsar la innovación en actividad asistencial, y la gestión centrada 
en el paciente e incorporar nuevos servicios y prestaciones que resuelvan 
las necesidades de los pacientes con más calidad, seguridad e igualdad.  

 

113. Promover un modelo de gestión sanitaria centrada en el paciente. La 
digitalización y la implantación de la historia clínica electrónica suponen 
instrumentos de gran utilidad para este objetivo.  

 

114. Desarrollar la Estrategia de Salud Digital, incluyendo la extensión al 
ámbito rural, especialmente en zonas despobladas o en riesgo de 
despoblación.  

 

115. Avanzar en una atención hospitalaria de calidad, abierta a la sociedad 
y en estrecha coordinación con la Atención Primaria y Comunitaria.  

 

116. Impulsar y desarrollar la Atención Primaria de Salud, como eje 
vertebrador del SNS, de acuerdo con el Plan de Acción de Atención Primaria 
y comunitaria 2021/2023 y el Marco Estratégico de Atención Primaria y 
Comunitaria.    

 

117. Reducir las listas de espera de primeras consultas, pruebas 
diagnósticas y procedimientos quirúrgicos y las demoras en el acceso a la 
Atención Primaria.  

 

118. Implantar nuevas terapias genómicas, que suponen un nuevo desafío 
para los Servicios de Salud en cuanto salto cualitativo en el tratamiento y 
curación de determinadas enfermedades.  

 

119. Desarrollar inversiones en Alta Tecnología (Plan INVEAT) para seguir 
aumentando las capacidades diagnósticas del Sistema, adaptándolo a las 
necesidades específicas de cada Servicio de Salud de cada Comunidad 
Autónoma.  

 

120. Lograr una mayor coordinación social y sanitaria. Impulsar la 
coordinación con los servicios sociales, creando una estructura de que 



permita identificar el personal social y sanitario responsable, estableciendo 
objetivos, especialmente en la atención domiciliaria y compartiendo la 
información así como complementando la atención.  

 

121. Avanzar en la equidad en el acceso a la atención ampliando la cartera 
común de servicios. Incorporaremos las nuevas prestaciones de la Cartera 
Común de Servicios de forma eficaz, ya que suponen importantes avances 
para combatir las desigualdades en salud, como la salud bucodental o la 
atención temprana.  

 

122. Mejorar la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias, con 
especial atención al reto demográfico, con especial atención en los 
territorios rurales más remotos que tienen más dificultad para el acceso a 
los servicios hospitalarios.   

 

123. Avanzar en la atención a las enfermedades con mayor impacto en la 
salud, especialmente, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, 
crónicas, neurodegenerativas y raras. Potenciar su investigación, 
diagnóstico precoz y tratamiento eficaz. 

 

124. Desarrollar el Plan de Acción de Salud Mental, con especial atención a 
la infancia y a la adolescencia.  

 

125. Situar la participación ciudadana en el centro del modelo. Activaremos 
los Consejos de Salud, tanto de Comunidad Autónoma como de Área 
Sanitaria, extendiéndolos a nivel de Zona Básica de Salud, para promover 
la  participación ciudadana y una mayor corresponsabilidad de las personas 
en su propia salud,  

 

126. Potenciar la formación continua. Promoveremos la formación continua 
de los profesionales sanitarios, como una parte sustancial de la gestión de 
los Servicios de Salud autonómicos, y el impulso a la Formación Sanitaria 
Especializada, en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del CISNS. 

 

  



6. Una educación pública de calidad 
 

127. Avanzar en la universalidad de la escolarización en la etapa de 0 a 3 
años. Apoyaremos la creación de plazas públicas gratuitas, especialmente 
para el alumnado más vulnerable y priorizando las zonas rurales. 

 
128. Trabajar para alcanzar una tasa de abandono escolar inferior al 8 %. 

Mejoraremos la equidad con Programas de refuerzo y apoyo educativo 
(PROA+) y unidades de acompañamiento para acabar con el riesgo de 
absentismo, fracaso escolar, repetición y abandono temprano de la 
educación. 

 

129. Reducir la segregación educativa, garantizando un incremento 
progresivo de plazas escolares en la red de centros de titularidad pública y 
agrupamientos heterogéneos y equilibrados. 

 

130. Dotar de más recursos y formación específica a la respuesta 
educativa. Impulsando la innovación, reforzando la atención y el apoyo al 
alumnado con necesidades específicas; impulsando la participación; 
ofreciendo orientación familiar; promoviendo la parentalidad positiva y 
previniendo la violencia contra la infancia 

 

131. Bajar la ratio de alumnado por aula o profesor en aquellos centros 
que presenten un proyecto de mejora o sean considerados de difícil 
desempeño docente. El objetivo es que el alumnado aprenda más y en 
mejores condiciones, escalonando la bajada de ratios con criterios de 
equidad y de innovación transformadora del propio centro.  

 

132. Incorporar la Educación Ambiental y para la Sostenibilidad en el 
Proyecto Educativo del Centro. Promocionando entornos y centro 
escolares seguros, eficientes y saludables y potenciando modelos de 
gestión de centros dirigidos a reducir la huella ambiental. 

 

133. Impulsar la tecnologización digital del proceso educativo. Potenciando 
la competencia digital para todos al acabar la ESO; elaborando un Plan 
digital que impulse una transformación digital ordenada, gradual, escalable 
y efectiva del Centro, e impulsando las plataformas de gestión, colaboración 
y comunicación con toda la comunidad educativa.  

 

134. Promover el logro del dominio del inglés y más lenguas extranjeras 
con el Objetivo B1 al finalizar la ESO. Iniciando la experiencia bilingüe en 
los niveles más tempranos; estableciendo un nuevo marco plurilingüe con 
la participación de la comunidad educativa y otorgando más autonomía a 
los centros públicos. Dotando de titulación al alumnado; elaborando planes 
de formación del profesorado y habilitando su titulación en C1.  



135. Avanzaremos en igualdad. Creando planes de desarrollo interdisciplinar 
STEAM; promoviendo la coeducación y formando al profesorado en 
igualdad y educación afectivo-sexual.  

136. Desarrollar estrategias preventivas y protocolos contra acoso 
escolar, con la participación de toda la comunidad educativa.  

137. Reforzar la Educación para la salud en todas sus dimensiones, con 
programas sobre hábitos de higiene y alimentación, contra el sedentarismo 
y la obesidad y sobre salud mental. Promoviendo la educación emocional y 
facilitando al alumnado asesoramiento psicológico y en materia de salud.  

138. Prestar atención especial a los docentes.  Mejorando sus conficiones 
laborales y su bienestar; favoreciendo los planes de estabilidad y seguridad 
en el empleo para reducir la tasa de interinidad e inestabilidad laboral. 

139. Impulsar la profesionalización de la dirección de los centros 
educativos. 

140. Apoyar las oportunidades de educación a lo largo de la vida para 
jóvenes y trabajadores mediante el impulso de las universidades populares 
y la incorporación del “Pasaporte educativo” para facilitar la personalización 
de trayectorias, apoyos, refuerzos y necesidades educativo-formativas, 
independientemente del centro o Comunidad Autónoma donde estudie. 

7. Una Formación Profesional adaptada al futuro 

modelo productivo 

141. Garantizar una oferta formativa adaptada a las necesidades del 
mercado laboral y en colaboración con las empresas. Implantando 
nuevas titulaciones asociadas a los nuevos perfiles profesionales 
emergentes y asegurando que se cubren las necesidades de formación en 
sectores tradicionales. Impulsando las microformaciones y la 
internacionalización de los estudios de Formación Profesional a través de la 
movilidad del alumnado y profesorado en programas europeos.  

142. Contribuir al objetivo del Gobierno de España de alcanzar 3 millones de 
personas en Formación Profesional cada año, de los cuales 1.400.000 
serán jóvenes matriculados del sistema educativo.  Ampliando el 
número de plazas públicas y planificando nuevos espacios o centros. 
Garantizando la oferta pública de las titulaciones emergentes y ofreciendo 
itinerarios laborales para reforzar la formación de trabajadores y 
desempleados.  Elaborando planes contra la brecha de género y programas 
para personas con necesidades especiales o dificultades de inserción 
laboral. Reforzando la oferta en entornos rurales e insulares.  

143. Garantizar la acreditación permanente y ágil de las competencias 
profesionales que cada persona haya adquirido en el desempeño de 
su puesto de trabajo.   



144. Potenciar la orientación profesional de jóvenes y trabajadores, para 
diseñar sus itinerarios formativos y profesionales como un nuevo 
derecho de la ciudadanía.  

145. Apoyar e impulsar la conversión de los centros de Formación 
Profesional en centros del siglo XXI, en línea con la creación de la red de 
centros de excelencia en Formación Profesional puesta en marcha por el 
Gobierno de España. 

146. Reforzar el compromiso con los docentes. Impulsando la formación 
permanente del profesorado y favoreciendo la estabilidad de los 
formadores. Incluyendo en el horario tiempos para su dedicación a 
proyectos de innovación y participación en proyectos con empresas. 
Realizando los procesos para la incorporación de los profesores técnicos de 
la Comunidad Autónoma en el cuerpo de Secundaria.  

  



8. Un sector agroalimentario y pesquero competitivo 
y sostenible 

147. Asegurar el cumplimiento de la nueva Ley de medidas para mejorar 
el funcionamiento de la cadena alimentaria, fortaleciendo la autoridad 
competente en la inspección de los contratos que son competencia 
autonómica, y realizando una labor eficaz de control y sanción, así como de 
información adecuada a todos los operadores de la cadena.  

148. Realizar una gestión ágil y eficaz de los fondos de la Política Agrícola 
Común (PAC), fomentando la colaboración con las organizaciones 
profesionales agrarias y otras entidades colaboradoras para facilitar el 
acceso al mayor número de personas beneficiarias. 

149. Fomentar el aprovechamiento de las ayudas a ecorregímenes, 
facilitando un adecuado asesoramiento para que el mayor número de 
explotaciones agrarias, especialmente pequeñas y medianas puedan 
beneficiarse de estos incentivos, mejorando así su sostenibilidad. 

150. Diseñar intervenciones, en el segundo pilar de la PAC (FEADER), 
adecuadas a las características del sector agrario de la Comunidad 
Autónoma y que maximicen la ejecución de los fondos europeos y la 
consecución de los objetivos de la nueva PAC. 

151. Proyectar acciones que prioricen la incorporación de mujeres y 
jóvenes a la actividad agraria, no sólo al frente de explotaciones y 
empresas, sino también en los órganos de decisión de cooperativas, 
organizaciones de productores y organizaciones profesionales agrarias. 

152. Avanzar en la aprobación de estatutos de la mujer rural que incidan 
en disminuir la brecha de género que existe en el sector. 

153. Fomentar la producción ecológica para lograr el objetivo del Pacto 
Verde Europeo y la estrategia europea “De la Granja a la Mesa”, apoyando 
no sólo la conversión de explotaciones agrícolas y ganaderas a ecológico 
sino también incentivando la transformación y comercialización y 
promocionando el consumo de este tipo de productos. 

154. Impulsar la innovación y la digitalización en el sector 
agroalimentario, tanto en el campo como en la industria agroalimentaria y 
la distribución, de forma que contribuya a mejorar la eficiencia de los 
procesos, el incremento del valor añadido de los productos y la reducción 
del desperdicio alimentario. 

155. Contar con una adecuada conectividad digital en el 100% del 
territorio. Es un objetivo irrenunciable para el desarrollo rural y para el 
despliegue de las nuevas tecnologías en el sector agroalimentario, como el 
‘internet de las cosas’ o la industria 4.0. 

156. Potenciar el uso de energías renovables en el sector primario para 
lograr la eficiencia energética y abaratar la factura eléctrica. 



157. Ofrecer formación y servicios de asesoramiento adecuados y 
personalizados, para que las pequeñas y medianas explotaciones 
familiares puedan acceder a estas innovaciones y mejorar su competitividad 
y sostenibilidad. 

158. Impulsar un regadío moderno y sostenible, eficiente en el uso del 
agua y la energía, que genere una agricultura de mayor valor añadido y 
capacidad para generar empleo. Para ello, se llevarán a cabo inversiones 
para modernizar regadíos, aprovechando todos los instrumentos 
disponibles (FEADER, Plan de Recuperación, Presupuestos Autonómicos y 
del Estado, colaboración público-privada, etc.). En el caso de las 
transformaciones de nuevos regadíos, se impulsarán aquellos proyectos 
que sean sostenibles, tanto por su relación a la disponibilidad de agua, como 
por su impacto en el medio ambiente o la viabilidad económica y social. 

159. Mejorar la red de caminos rurales e infraestructuras agrarias 
necesarias para garantizar la accesibilidad a las explotaciones y empresas 
agroalimentarias en nuestro territorio rural. 

160. Apoyar la promoción de productos agroalimentarios, tanto dentro 
como fuera de nuestras fronteras, con especial hincapié en los productos 
emblemáticos de la Dieta Mediterránea y aquellos con calidad diferenciada.  

161. Potenciar la agroindustria mediante la agilización de los trámites 
burocráticos a los agricultores y ganaderos, y un mayor control de los 
productos agroalimentarios de terceros países. 

162. Favorecer la diversidad genética de nuestra agricultura y el fomento 
de las razas autóctonas, diferenciando sus producciones y contribuyendo 
a mantener el importante patrimonio que representan y los beneficios que 
aportan por su adaptación a nuestro medio rural. 

163. Apoyar a los ganaderos y ganaderas, así como a todos los 
operadores implicados en la mejora del bienestar animal, que debe ser 
una de las características de la ganadería del futuro, tanto por una cuestión 
ética que demanda la propia sociedad, como por la mejora que supone en 
muchas ocasiones para las producciones ganaderas, tanto en términos de 
productividad como de calidad. 

164. Consolidar la agricultura y a la ganadería familiar dotándole de un 
rango legal que refuerce el que es uno de los pilares fundamentales de la 
agricultura y ganadería españoles. 

165. Favorecer la ganadería extensiva, por los beneficios ambientales que 
genera y por su importancia social y económica en zonas con limitaciones 
naturales y otras dificultades para desarrollar otras actividades.  Prestando 
un apoyo adicional a la actividad de pastoreo que se realiza en territorios de 
grandes carnívoros, articulando medidas de compensación ágiles y 
adecuadas, en caso de daños al ganado.  



166. Apoyar y fomentar los canales cortos de comercialización de 
productos agrarios y las pequeñas y medianas industrias, así como 
ofrecer los instrumentos adecuados para el desarrollo de empresas 
más potentes, con gran capacidad exportadora, para desarrollar un tejido 
empresarial equilibrado que genere riqueza y empleo de forma distribuida 
en el territorio. 

167. Impulsar el asociacionismo agrario y apoyar a las cooperativas 
agroalimentarias y entidades de economía social para que ganen 
dimensión y capacidad. Las entidades de economía social deben contar 
con el máximo apoyo, dadas sus características de arraigo en el territorio, 
generación de valor para los productores y redistribución de la riqueza.  

168. Avanzar hacia una actividad cinegética más sostenible, en el marco de 
la Estrategia Nacional de gestión Cinegética, aprobada por unanimidad 
entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas.  

169. Impulsar políticas pesqueras que permitan modernizar el sector, 
mejorar su rentabilidad y facilitar el relevo generacional. 

170. Apoyar al sector pesquero para adaptarse a las exigencias 
medioambientales y comunitarias, apostando también por un reparto 
justo y equitativo de las cuotas y posibilidades de pesca, logrando el 
rendimiento máximo sostenible de las pesquerías. 

171. Respaldar a la flota artesanal y la mejora de las condiciones de vida 
y seguridad a bordo. La Política Pesquera Común debe contribuir a este 
objetivo, además de mejorar la sostenibilidad del sector. 

172. Desarrollar la economía azul, en línea con la nueva política europea de 
pesca, y que incluye no sólo las oportunidades de la pesca y otras 
actividades asociadas sino también, la acuicultura que cada vez adquiere 
más importancia y en la que España es también un referente internacional. 
Para ello, aprovecharemos todos los instrumentos disponibles (FEMPA, 
Plan de Recuperación, y presupuestos estatales y autonómicos) para 
generar oportunidades en este sector estratégico. 

  



9. Una agenda para recuperar la ciencia e innovación 
e impulsar la universidad pública 

173. Desarrollar y actualizar las leyes de Ciencia, Tecnología e Innovación 
autonómicas, en línea con la reforma de la Ley estatal de Ciencia, 
tecnología e innovación y siguiendo sus objetivos principales de 
financiación, mejora de la carrera investigadora, aspectos sociales de la 
política científica, tecnológica y de la innovación.  

174. Asegurar una financiación pública de la I+D+I estable y creciente y al 
fomento de la I+D+I empresarial en los presupuestos de las 
Comunidades Autónomas, que nos permitan converger con la UE. 
Siguiendo lo establecido en la Ley y las recomendaciones de la Comisión 
Europea, la inversión pública debería alcanzar el 1,25% del PIB en 2030. 

175. Mejorar las condiciones de trabajo de las personas dedicadas a la 
ciencia, promoviendo el nuevo contrato indefinido para científicos, 
técnicos y personal de gestión, así como la estabilización con el nuevo 
itinerario posdoctoral.   

176. Desarrollar la Estrategia de Biodiversidad y Clima en el ámbito 
autonómico. 

177. Fortalecer las agencias de Investigación e Innovación autonómica y 
avanzar hacia una financiación más flexible y menos burocrática, también 
para los grupos de investigación 

178. Impulsar iniciativas de valorización y transferencia de conocimiento 
hacia y con la sociedad en línea con el Plan de transferencia y 
colaboración y promover la reducción de las cargas administrativas y 
burocráticas.  

179. Asegurar la transversalidad de género y medidas para la igualdad 
efectiva en el sistema de I+D+I, dándole seguridad jurídica. 

180. Reforzar la ciencia abierta, difundiendo en abierto los datos, códigos y 
metodologías.   

181. Desarrollar mecanismos de coordinación del sistema de I+D+I en 
colaboración con el Consejo de Política Científica. 

182. Implementar la carrera profesional para el personal de investigación 
del Sistema Nacional de Salud en las Comunidades Autónomas. 

183. Incentivar la transferencia de conocimiento, a través del nuevo sexenio 
de transferencia.  

184. Ayudar a crear “valles regionales de innovación”, siguiendo las 
recomendaciones de la Agenda Europea para la Innovación, con la finalidad 
de hacer un uso integrado de la política de cohesión y los instrumentos del 
Horizonte Europa. 



185. Incentivar la cooperación y las sinergias con las agencias estatales y 
europeas en torno a proyectos de misiones sobre grandes desafíos 
estratégicos para el país.  

186. Promover sinergias y colaboración para desarrollar proyectos de 
misiones público-privadas en I+D+I sobre grandes retos sociales. 

187. Impulsar la posibilidad de establecer bancos de pruebas regulatorios de 
resultados de I+D+I (sandboxes). 

188. Reforzar los instrumentos de cooperación y coordinación 
autonómica, participando de los Planes Complementarios; dando 
continuidad a la Red Innpulso y contribuyendo a las Instalaciones Científicas 
y Técnicas Singulares (ICTS) ubicadas en las Comunidades Autónomas. 

Una universidad pública para la transformación y el progreso de la 
sociedad 

189. Dotar de una financiación estable en el tiempo a las universidades 
públicas para situar la financiación en los objetivos marcados para el 
conjunto del Estado. 

190. Complementar las becas universitarias con convocatorias 
autonómicas.   

191. Continuar con las políticas de disminución de las tasas universitarias 
y garantizar la igualdad en el acceso a los grados y másteres. 

192. Desarrollar convocatorias estables y con periodicidad cierta de 
contratos predoctorales equiparados a los estatales que permitan la 
formación de nuevo personal docente e investigador, fomentando el relevo 
generacional dentro del sistema.  

193. Desplegar planes de reducción de la temporalidad del personal 
docente e investigador fomentando el relevo generacional de las plantillas.  

194. Impulsar la progresiva modernización de los centros universitarios y su 
implicación con la sociedad y entorno en el que ubica la universidad.  

195. Fomentar la internacionalización de las universidades públicas tanto 
en materia de docencia como de investigación.   

196. Realizar un control riguroso de la iniciativa universitaria privada para 
garantizar que los nuevos proyectos cumplan los estándares de calidad 
exigidos para su autorización.  

197. Fomentar políticas de igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
dentro del sistema universitario, especialmente en los ámbitos STEAM.   

198. Favorecer mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y 
participación social de y en las universidades ante la sociedad. 



10. La cultura: un derecho de ciudadanía y una 
industria creadora de riqueza y empleo 

199. Fijar la cultura como un elemento relevante de la acción política por 
su importancia para el bienestar de las personas y por su importancia como 
sector de desarrollo económico sostenible.  

200. Promover el impulso de una normativa autonómica en materia de 
garantía del desarrollo de derechos culturales y participación social y 
ciudadana en la cultura, asegurando paulatinamente que al menos el 2% 
del presupuesto de cada territorio se dedique a cultura, tal y como 
recomienda el Parlamento Europeo. 

201. Ampliar los servicios mínimos culturales, especialmente en zonas 
afectadas por la despoblación y en ámbitos clave como el libro y la 
lectura, el patrimonio y las celebraciones y costumbres del patrimonio 
cultural popular.  

202. Impulsar la accesibilidad y promocionar la participación en cultura de 
todas las personas, y de manera más específica, de personas con 
discapacidad y personas mayores.  

203. Desarrollar y ampliar la legislación y mecanismos de protección del 
patrimonio histórico cultural y promover la incorporación de los conceptos 
de paisaje, patrimonio inmaterial y participación ciudadana en el patrimonio.  

204. Impulsar programas de apoyo a la creación contemporánea de jóvenes 
creadores y su intercambio y cooperación para estancias y proyectos 
entre Comunidades.  

205. Promover mecanismos y legislación que permitan el desarrollo del 
micromecenazgo y el consumo cultural en el espacio autonómico.  

206. Plantear la cesión de espacios para la participación de la ciudadanía 
en la vida cultural del territorio y para la promoción de actividades 
culturales.  

207. Impulsar la colaboración público-privada y la participación y 
concertación con el sector para estimular los retos y transformaciones 
a los que se enfrenta la cultura.   

208. Constituir consejos consultivos de cultura en las Comunidades y 
desarrollar políticas públicas desde el diálogo con el sector y su tejido social 
y económico.  

209. Impulsar estudios y análisis en profundidad de los sectores de la 
cultura en los territorios, en diálogo y con la participación del sector, con 
el objetivo de tener el máximo de información sobre la situación de los 
sectores culturales para poder actuar con la mayor precisión posible.  



210. Favorecer la cogobernanza en las políticas culturales entre el 
Gobierno de España y las Comunidades Autónomas, reforzando la 
colaboración con Ayuntamientos, Diputaciones y el Estado desde cada 
Comunidad.  

211. Poner en marcha fórmulas y regulaciones destinadas a reforzar el 
impulso de políticas culturales eficientes, la circulación de las 
programaciones entre Comunidades Autónomas y la divulgación nacional e 
internacional de la producción y creación de todos los territorios de España.  

212. Impulsar mejoras en las condiciones sociolaborales y profesionales 
de los artistas, creadores y trabajadoras de la cultura. Analizando y 
haciendo seguimiento de la aplicación del desarrollo del Estatuto del Artista 
en cada territorio y complementado esta iniciativa con medidas en los 
diferentes ámbitos competenciales.  

213. Consolidar la cultura como una herramienta para la modernización de 
nuestra economía, la igualdad, la participación de las y los jóvenes en 
sistema democrático y la lucha contra la despoblación.  

214. Ampliar las medidas de mediación cultural y creación de nuevos 
públicos en las principales instituciones y actividades culturales de la 
Comunidad Autónoma.  

215. Implementar el bono cultural joven y otras fórmulas de participación 
de los jóvenes en cultura a través de grupos asesores juveniles o de la 
participación de los jóvenes en los espacios de cogobernanza cultural. 

216. Fomentar en el ámbito escolar programas específicos de creadores 
que lleven a cabo sus prácticas artísticas en la escuela e impulsar la 
participación en actividades culturales a través de los programas de 
extensión educativa de las escuelas. 

217. Cuidar el patrimonio como fuente de bienestar, sentido de 
pertenencia y como herramienta para generar riqueza económica y puestos 
de trabajo en los ámbitos rurales y en riesgo de despoblación. 

218. Avanzar en la implementación de “recetas culturales” como fórmula 
para mejorar el bienestar y la salud de aquellas personas que sufren 
soledad o problemas de salud mental, en coordinación con las Consejerías 
de Sanidad. 

219. Poner en marcha observatorios de igualdad y contra la discriminación 
por razones de género, sexualidad y de origen étnico-racial en el ámbito de 
la cultura.  

220. Promover y avanzar hacia la aplicación del 1% de todos los contratos 
de obras públicas que cada Comunidad debe dedicar a mejorar el 
patrimonio cultural (1% Cultural). Ampliándolo paulatinamente hasta el 2%, 
dedicando al menos el 0,5% a arte contemporáneo, como se ha hecho a 
nivel estatal. 



221. Promover el desarrollo y el incremento de plazas en el ámbito 
educativo y en la FP dual de las enseñanzas artísticas para responder a 
sectores de alto crecimiento en la empleabilidad de las industrias culturales, 
especialmente en el sector audiovisual, de animación y de videojuegos.  

222. Favorecer una programación cultural que responda a la diversidad 
cultural de los respectivos territorios. La diversidad cultural es una 
riqueza y una enorme oportunidad para España y su desarrollo cultural.  

223. Fomentar las audiencias del futuro a través de planes de alfabetización 
audiovisual, en coordinación con los sistemas educativos, que den a 
conocer mejor el patrimonio español, así como el europeo e iberoamericano 
por su potencial para una mejor comprensión de la realidad, el desarrollo de 
la sensibilidad y la capacidad crítica. 

224. Impulsar políticas públicas para el despliegue de la Ley de memoria 

Democrática, en el marco del Consejo Territorial de Memoria Democrática.   

 

 

  



11. La participación de las CC AA en la gestión de la 
inmigración y la cooperación al desarrollo  

225. Garantizar políticas públicas acordes con las necesidades de la 
población migrante y de la propia Comunidad Autónoma, promoviendo la 
colaboración con la Administración General del Estado.  

226. Cooperar para adecuar las necesidades del mercado de trabajo con 
las potencialidades de cada Comunidad Autónoma.  

227. Fomentar las diferentes figuras desarrolladas en las reformas del 
Reglamento de la Ley de Extranjería, especialmente en lo relativo al 
arraigo para la formación, implicando a los interlocutores sociales.  

228. Desarrollar programas educativos, lingüísticos y de formación para el 
empleo que favorezcan la inclusión de las personas migrantes.  

229. Movilizar los medios necesarios para arrinconar los discursos de odio 
y la xenofobia a través de la educación en la diversidad, el respeto y la 
igualdad de trato con una atención particular a los niños, niñas y 
adolescentes no acompañados, tutelados por las administraciones públicas.  

230. Reforzar la atención en los centros de acogida de niños, niñas y 
adolescentes no acompañados velando por el cumplimiento de 
estándares de calidad y el ejercicio de los derechos universales de la 
infancia. 

231. Impulsar iniciativas dirigidas a promover la igualdad de oportunidades 
en el acceso a la sanidad y la educación, así como para garantizar que 
la información sobre los derechos de ciudadanía sea accesible a la 
población migrante.  

232. Atender a la particular vulnerabilidad de las personas migrantes en el 
acceso a una vivienda, especialmente en alquiler.  

233. Reforzar los instrumentos autonómicos para acreditar la posibilidad de 
reagrupación familiar, por ser una herramienta esencial para la inclusión 
de las personas extranjeras en España. 

234. Promover la participación pública de las personas migrantes, 
fundamentalmente en los espacios cotidianos como asociaciones de 
vecinos y vecinas, asociaciones de familias escolares, comunidades 
vecinales, etc. 

235. Abordar las causas que dan lugar al desplazamiento de nuestros 
convecinos a otras Comunidades Autónomas o al extranjero, 
facilitando herramientas para que tengan capacidad de opción. 

236. Rediseñar planes de retorno para los españoles que se han ido al 
extranjero, teniendo en cuenta no sólo su formación sino también su 
vulnerabilidad y su vinculación con el territorio 



237. Mejorar los instrumentos de protección social de la ciudadanía 
española en exterior en función de su vinculación con su respectiva 
Comunidad Autónoma. 

238. Consolidar y potenciar la política de cooperación para el desarrollo 
sostenible y la solidaridad global como una de las políticas palanca de la 
Agenda 2030, universal y transformadora. Incorporando el compromiso del 
Gobierno de España de alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta en 
2030.  

239. Definir una hoja de ruta de crecimiento cuantitativo y cualitativo de 
los recursos destinados a cooperación para el desarrollo durante la 
legislatura.  

240. Apostar por la educación para la ciudadanía global como un 
instrumento esencial en la construcción de comunidades y sociedades 
inclusivas y solidarias.  

241. Establecer marcos de colaboración con las ONG que contribuyan a 
mejorar el impacto de las acciones en materia de cooperación para el 
desarrollo y educación para la ciudadanía global en los territorios.  

242. Promover espacios específicos de cooperación para el desarrollo en 
los parlamentos autonómicos.  

243. Fomentar la participación en los espacios europeos e internacionales 
reservados para las regiones, así como las alianzas entre regiones.  
Reforzando el intercambio de conocimiento y la cooperación técnica 
con instituciones públicas de otras regiones del mundo.  

244. Apostar por la creación de alianzas multiactor y multinivel dentro y 
entre regiones en aras de reforzar esa presencia internacional de España 
tanto en ámbitos de cooperación para el desarrollo como en los espacios 
europeos e internacionales reservados para las regiones.  

245. Promover la relación con las entidades locales en las políticas 
autonómicas de cooperación para el desarrollo.  

 
  



12. Reivindicar la diversidad como activo social 
 

246. Impulsar políticas públicas que garanticen el acceso al máximo nivel 
educativo de las personas jóvenes pertenecientes a los colectivos de 
la diversidad, promoviendo, cuando sea necesario, la adopción de medidas 
de apoyo económico, educativo y social. Puesta en marcha de medidas de 
coeducación y planes contra la segregación escolar a fin de fortalecer una 
escuela inclusiva. 

247. Promover políticas de urbanismo inclusivo, facilitando la 
accesibilidad en todo el territorio, evitando la formación de zonas 
residenciales segregadas e impulsando la presencia en todas las zonas de 
unos servicios públicos de calidad, a fin de evitar procesos de exclusión 
residencial. 

248. Impulsar la implementación en el ámbito autonómico de la Ley Zerolo, 
Ley 15/2022 de Igualdad de Trato y No Discriminación, a partir de la 
legislación existente.  

249. Reforzar la formación de los distintos agentes claves en la lucha 
contra la discriminación (FCSE; policías autonómicas y locales; 
trabajadores de los servicios sociales…) para asegurar una correcta 
atención a las víctimas de delitos por motivos discriminatorios  y discursos 
de odio. 

250. Promover en el ámbito laboral y a través de la negociación colectiva, la 
implantación en las empresas de planes de diversidad que garanticen 
el efectivo cumplimento de la legislación antidiscriminatoria en el acceso al 
empleo y en las empresas.  

251. Apostar por un absoluto compromiso con la educación en la diversidad 
en los centros educativos, mostrando total rechazo a cualquier tipo de 
injerencia y/o, veto parental en la gestión curricular autónoma e 
independiente de la comunidad educativa.  

252. Establecer estrategias para evitar el acoso escolar y el bullying, 
garantizando la protección de las víctimas de acoso y la prevención del 
suicidio.  

253. Promover el compromiso compartido por todas las Administraciones 
públicas y servicios implicados para homogeneizar y garantizar los 
Protocolos de Actuación contra la LGTBIfobia. 

254. Establecer programas específicos para que las residencias y los 
centros de día sean lugares en los que las personas LGTBI puedan 
tener una vida plena.  

255. Promover planes autonómicos de lucha contra el antigitanismo y 
políticas de acción positiva dirigidas especialmente a las mujeres y a los 
niños y niñas gitanas. 



256. Favorecer desde las administraciones autonómicas las actuaciones para 
la efectiva inclusión y la no discriminación de las personas con 
discapacidad de la mano de las organizaciones del tercer sector.  

 

13. Agenda Joven: una agenda de país 

257. Incorporar la perspectiva joven a todas las políticas y fomentar la 
participación de jóvenes en el diseño de políticas públicas que les afecten. 

258. Convertir el empleo en un derecho al final de la etapa formativa, ya 
sea universitaria o de formación profesional, adaptando la formación a la 
nueva economía a través de plataformas digitales de orientación 
conectadas con los servicios de empleo autonómicos y municipales. 

259. Combatir la precariedad y falta de calidad del empleo juvenil. Puesta 
en marcha mesas de diálogo social joven con los agentes sociales. 

260. Facilitar las opciones para el emprendimiento (autoempleo) con 
especial atención a jóvenes de familias trabajadoras.  

261. Potenciar los ciclos formativos con mayor empleabilidad como los 
relacionados con el ámbito digital y tecnológico. 

262. Facilitar la igualdad de acceso a los estudios superiores mediante el 
aumento de las becas de estudio y la reducción de tasas universitarias. 

263. Establecer becas para la preparación de oposiciones para menores 
de 30 años destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades y la 
equidad en el acceso a la función pública.  

264. Abordar políticas decididas de acceso a la vivienda, desarrollando la 
Ley de Vivienda y ampliando ayudas o bonos a jóvenes para la 
emancipación. 

265. Establecer bonificaciones en materia de movilidad, potenciando el 
transporte público y la protección del medio ambiente. 

266. Generar políticas públicas destinadas a erradicar el bullying en 
jóvenes y adolescentes en centros formativos o en plataformas digitales.  

267. Conectar las instituciones con la gente joven a través de portales 
más intuitivos y que puedan facilitar la realización de trámites a través de 
las nuevas tecnologías. 

268. Poner en marcha estrategias alineadas con el Plan de Acción por la 
Salud Mental para paliar la incidencia de ese problema en la juventud.  

 



14. Avanzar en cohesión territorial 

269. Trabajar para convertir de forma efectiva a la vivienda en el quinto 
pilar del Estado de Bienestar. Atendiendo a la diversidad territorial, las 
circunstancias específicas que afectan a la España despoblada y las 
singularidades de las zonas degradadas.  

270. Defender una política de rehabilitación ambiciosa, en línea con las 
directrices que marcan las políticas europeas.   

271. Impulsar la elaboración de Agendas Urbanas y Rurales, garantizando 
su desarrollo, para que las ciudades y los pueblos tengan una perspectiva 
integral y pongan en el centro a las personas, la mejora de su calidad de 
vida y la recuperación de espacios de convivencia.  

272. Desarrollar una ordenación del territorio responsable, eficiente y 
sostenible que permita combinar la necesaria protección del territorio y un 
uso adecuado del suelo con un crecimiento económico estable y resiliente.     

273. Avanzar en fórmulas que permitan el aprovechamiento de las 
oportunidades que plantean para nuestro país la nueva economía 
verde, la bioeconomía, la economía circular, las energías renovables y 
las actuaciones de mitigación del cambio climático, garantizando, un 
uso racional del suelo y una adecuada protección del medioambiente.  

274. Impulsar un urbanismo sostenible, viable económicamente y basado 
en la seguridad juíridica, de escala humana, ágil y digital, que nos 
permita asegurar un crecimiento ordenado en términos sociales, 
ambientales y territoriales.   

275. Trabajar de forma decidida por las políticas de movilidad enfocadas a 
la mejora de los traslados cotidianos (centros de trabajo y estudio y 
servicios públicos básicos como la sanidad o la educación).  

276. Avanzar hacia una transformación de la movilidad con el objetivo de 
que sea descarbonizada, digitalizada, vertebrada, cohesionadora. 
Dando protagonismo al transporte público y la intermodalidad en la 
movilidad urbana y mayor relevancia a modos de transporte sostenibles 
como la bicicleta, el patinete o ir a pie.  

277. Priorizar la seguridad vial en nuestra política de movilidad.   

278. Defender el desarrollo de vías verdes y ciclo-peatonales como espacios 
que invitan a la elección de opciones de movilidad sostenible y saludable, 
tanto para el día a día como para momentos de ocio.  

279. Impulsar el ferrocarril y liderar la movilidad verde, sobre todo el impulso 
a la red de media distancia y cercanías, incrementando el peso del 
transporte de mercancías por tren hasta aproximarnos a estándares 
europeos.  



280. Emplear la Fondos Next Generation EU para abordar los problemas de 
movilidad en los entornos rurales de la España despoblada, con 
perspectiva sostenible e innovadora para hacer posible la creación de 
empleo y el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen estos 
territorios de cara a la consecución de los ODS.  

Políticas contra la despoblación 

281. Impulsar leyes de cohesión territorial o de dinamización del medio 
rural en todas las Comunidades Autónomas e implementar estrategias 
para el reto demográfico. 

282. Incorporar el rural proofing o el impacto demográfico en la 
elaboración de normas, planes y programas.  

283. Promover programas de cohesión territorial, de carácter transversal 
y local (supramunicipal), para abordar el reto demográfico en las zonas 
más afectadas por este desafío, favoreciendo el desarrollo de proyectos 
y la absorción de fondos en actores públicos y privados. 

284. Conectar el medio rural a los centros de innovación y conocimiento 
para desarrollar todas sus potencialidades atrayendo talento y favoreciendo 
el emprendimiento.  

285. Fomentar el desarrollo de proyectos e iniciativas de gobernanza 
desde los municipios y facilitar la gestión de los más pequeños, desde 
el respeto y la lealtad institucional entre niveles de gobierno.   

286. Promover planes autonómicos de impulso de la vivienda rural, 
favoreciendo la creación de parques públicos de vivienda social en los 
municipios más dinámicos; facilitando la rehabilitación de los inmuebles en 
pequeños núcleos; y mejorando la transmisión de bienes inmuebles para la 
fijación de población y la llegada de nuevos habitantes.  

287. Impulsar el desarrollo de las “agendas urbanas” para el medio rural, 
que sirvan para luchar contra la despoblación, favorezcan el desarrollo de 
oportunidades socioeconómicas e impulsen la sostenibilidad de todas las 
políticas públicas en las áreas rurales.  

288. Completar la conectividad universal de los territorios y las personas 
con planes que incluyan la capacitación digital de las empresas, las 
administraciones y las personas, con el objetivo de mejorar la 
competitividad económica, así como la calidad de vida de las personas.  

 

 

 

 



15. BUEN GOBIERNO Y FINANCIACIÓN 
AUTONÓMICA (10) 
 

289. Modernizar la administración pública impulsando planes de 
digitalización y reforzando el personal, especialmente de alta cualificación.  

 
290. Impulsar cambios normativos para simplificar los procesos 

administrativos y eliminar trabas burocráticas, salvaguardando las 
garantías de adecuado funcionamiento y los controles de legalidad.  

 

291. Profundizar en la transparencia, como fórmula de generar pertenencia 
y vinculación con la gestión de lo común. Informando de contratos, 
subvenciones y cualquier operación económica y sobre las medidas 
adoptadas y los elementos determinantes de las decisiones finales.  

 

292. Institucionalizar la rendición  de cuentas ante la ciudadanía, 
informando públicamente y de forma anual sobre el progreso de 
la acción de gobierno y el cumplimiento de los compromisos 
políticos adquiridos, de forma periódica y sistemática tal y como 
hace el Gobierno de España con la presentación del informe 
“Cumpliendo” 

 
293. Promover la digitalización para mejorar la rendición de cuentas de 

las administraciones ante la ciudadanía y facilitar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública por parte de todos y todas.  

 
294. Acompañar los planes de digitalización de formación y capacitación 

para la ciudadanía, garantizando la presencialidad y la simplificación del 
lenguaje para que el proceso no suponga brechas en el acceso a los 
servicios.  

 
295. Impulsar planes de prevención, detección y corrección del fraude y 

de la corrupción, el conflicto de intereses y la posibilidad de doble 
financiación de forma que operen como mecanismos de alerta temprana 
ante conductas indeseadas.  

 

Un nuevo sistema de financiación autonómica pensando en la ciudadanía 

 
296. Alcanzar una propuesta consensuada de reforma del sistema de 

financiación autonómica fundamentada en la solidaridad, suficiencia, 
equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal, garantizando el acceso 
en igualdad de toda la ciudadanía a los servicios públicos.  
 

297. Ajustar las actuaciones de la administración a las realidades sociales, 
económicas, geográficas y demográficas de España. La financiación de las 
Comunidades Autónomas debe asegurar la autonomía para adoptar las 



decisiones de gasto que satisfagan las necesidades diferenciadas.  
 

298. Garantizar un mismo trato fiscal a toda la ciudadanía, 
independientemente del lugar en el que vivan o actúen. Es necesario lograr 
un equilibrio óptimo en el ejercicio de las competencias normativas de las 
Comunidades Autónomas sobre los impuestos de forma que la fiscalidad no 
distorsione las decisiones de los proyectos vitales de la ciudadanía o las 
decisiones de inversión de las empresas.  

 

299. Institucionalizar la evaluación del gasto. Es necesario promover una 
verdadera cultura de la evaluación de la acción pública, incorporando 
herramientas para analizar el impacto de las políticas en la ciudadanía. A 
través de la institucionalización del proceso evaluador y de la incorporación 
de sus resultados podremos mejorar la formulación, la toma de decisiones 
y la implementación de las políticas públicas.  

 

300. Acercar las cuentas públicas a la ciudadanía impulsando una gestión 
presupuestaria transparente. Proporcionando acceso al contenido de los 
presupuestos de forma amigable e intuitiva, explicitando el destino de los 
impuestos y mostrando cuáles son los gastos más relevantes en políticas 
destacadas como la sanidad, la educación o las inversiones. Esto sólo es 
posible si la información presupuestaria se presenta de manera entendible. 

 

 


