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1. MOVILIZACIÓN DEL 28F

El 28 de febrero de 1980, el pueblo andaluz manifestó en las urnas su determinación

de tener el  máximo nivel  de competencia.  Andalucía fue la  única Comunidad que

eligió  la  vía  del  151  de  la  Constitución,  a  pesar  de  todas  sus  dificultades.  En  el

referéndum  del  28  de  febrero  de  1980  optamos  por  querer  ser  una  Comunidad

Autónoma con el máximo nivel de autogobierno, como la que más. Ese es nuestro

patrimonio  constitucional.  Además,  aquel  28F  no  sólo  conseguimos  el
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reconocimiento  de  nuestra  identidad  política  y  tener  el  máximo  nivel  de

autogobierno  constitucional,  sino  que  logramos  cambiar  materialmente  la

Constitución mediante una interpretación más justa y equilibrada de su Título VIII,

propiciando una dinámica federalizante,

Este 39 aniversario del 28F tiene una importancia especial. La derecha está por vez

primera  en  el  gobierno  de  la  Junta  y  además  lo  está  gracias  a  los  votos  de  la

ultraderecha de Vox que ha tenido el atrevimiento de proponer la sustitución del 28F,

día de Andalucía por ser el símbolo del autogobierno y fruto de la lucha del pueblo

andaluz  durante  la  Transición,  por  el  2  de  enero,  es  decir  propone  la  eliminación

simbólica de Andalucía. Por eso, Iniciativa llama al conjunto de la ciudadanía y a las

organizaciones  y  partidos  progresistas  a  convocar  actos  y  movilizaciones de forma

unitaria en todas las ciudades andaluzas para reafirmar que somos una nacionalidad,

como dice el  Estatuto.  Andalucía debe afirmar en este 28F su voluntad de actuar

como  nacionalidad  histórica,  como  sujeto  político,  poniendo  la  reivindicación  de

igualdad  como  el  eje  de  cualquier  transformación,  hacia  dentro  y  hacia  fuera  de

Andalucía. Se trata no solo de no ir hacia atrás del 28F, sino de hacer realidad lo que

Andalucía empezó con su 28F: construir un Estado federal y plurinacional.

2. APOYO AL 8M

La  ultraderecha ha  puesto  al  feminismo  como  primer  movimiento  a  destruir  y  la

derecha ha asumido ese objetivo y ese discurso para pactar el gobierno de Andalucía.

Este  año  con  más  motivos  si  cabe  apoyamos  la  huelga  laboral,  estudiantil,  de

consumo y de cuidados del próximo 8M. Las organizaciones feministas prevén el 8M

una  movilización  potente  y  masiva.  El  movimiento  feminista  quiere  desbordar  el

concepto  de  huelga  tradicional  para  hacer  visible  lo  que  no  se  suele  ver:  “si  las

mujeres paramos, se para el mundo”. El anterior 8M constató algo que ya nadie podía

obviar: el feminismo irrumpía con fuerza y había venido para quedarse. Para reeditar

su  éxito,  en  este  8M  hay  aún  más  plataformas  muy  potentes  trabajando  en  las

ciudades y muchos pueblos. Hacemos un especial llamamiento a los sindicatos para

que de forma unitaria convoquen este 8 de marzo una huelga de 24 horas en todos

los sectores. Mostramos así mismo nuestro apoyo a los colectivos más atravesados

por la precariedad como el de empleadas domésticas y los más amenazados por la

xenofobia  de  la  ultraderecha  como  los  colectivos  de  mujeres  emigrantes.  Juntas

esteremos en la lucha contra la violencia machista, la feminización de la pobreza, la
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precariedad y la justicia patriarcal, y a favor de nuestros derechos laborales, derechos

sexuales y reproductivos.

3. APOYO A LAS CONVOCATORIAS A FAVOR DE LA REPUBLICA DEL 14 DE

ABRIL

Iniciativa llama a la ciudadanía a acudir masivamente a los actos que se convoquen en

el  88  aniversario  de  la  proclamación  de  la  segunda  república  española.  El

republicanismo aporta además los valores imprescindibles de convivencia, solidaridad

y virtudes cívicas necesarios para los nuevos paradigmas constitucionales en torno a

la idea de avanzar en un proceso de profundización y reapropiación democrática.

Para Iniciativa la lucha por la república es la lucha por una alternativa plenamente

democrática ante la degradación de nuestra vida política, porque la república, como

forma de estado, es la alternativa estructural de regeneración para el actual sistema

político  que  está  siendo  sepultado  por  la  corrupción  política.  Sin  regeneración

democrática no podremos abordar los graves problemas sociales y económicos que

padecemos.

4. APOYO A LOS PRESUPUESTOS PRESENTADOS EN EL CONGRESO POR EL

GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ

Apoyamos la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2019 por su carácter

expansivo con importantes medidas de política económica que aspiran a corregir las

carencias  de  renta  y  de  bienestar  originadas  por  la  crisis  y  por  las  políticas  de

austeridad de los últimos cinco años que responden a  las demandas urgentes  de

recuperación social. 

Desde Iniciativa nos oponemos al acoso de la derecha al Gobierno de Pedro Sánchez

para  que  convoque  elecciones  generales  antes  de  las  elecciones  municipales  y

europeas.

Los damnificados por la crisis se beneficiarán de una redistribución de los recursos

públicos, aunque inferior a la que hubiera podido aplicarse si el objetivo de déficit del

1,3%  se  hubiera  ampliado  al  1,8%,  lo  que  no  ha  sido  posible  por  el  boicot

parlamentario  de  la  derecha.  La  orientación  expansiva  del  Presupuesto,  con  un

aumento del  gasto del  5,3%,  permite dar  prioridad a  recursos  para atender a  las

pensiones, a las ayudas a la dependencia, que suben más del 59%, a las ayudas al

desempleo o a la vivienda. El Presupuesto destina más dinero a becas y financiar el

plan de 20.000 pisos sociales de alquiler en los próximos cinco años. De esta forma se
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acaba  con  la  austeridad  impuesta  por  encima  de  cualquier  otra  consideración  y

prolongada en el tiempo hasta romper el vínculo entre crecimiento y distribución de

rentas. También entiende la exención fiscal a las empresas que incluyan consejeras en

sus  consejos  de administración o la  ampliación de los  permisos  de paternidad de

cinco a ocho meses. 

5. SALIDA  NEGOCIADA  AL  CONFLICTO  CON  LOS  INDEPENDENTISTAS

CATALANES

El  conflicto con el  independentismo catalán ha puesto en crisis  el  conjunto de la

institucionalidad  del  Estado.  La  derecha  española  en  vez  de  buscar  fórmulas  de

amortiguación está echado aún más leña al  fuego pidiendo irresponsablemente la

aplicación del artículo 155 de la Constitución sin horizonte de límite, lo que implicaría

declarar un estado de excepción permanente en el modelo territorial  español que

pondría  en  riesgo  a  la  propia  democracia.  Esta  irresponsabilidad,  impropia  de

partidos democráticos, sólo se explica por su interés en sacar réditos electorales del

conflicto en el conjunto de España.

Por  otro  lado,  la  derecha  catalanista  representada  por  Torra,  sigue  sin  acepar  la

legalidad  constitucional  y  sus  propios  límites  políticos  ya  que  no  alcanzan  una

mayoría  indiscutible  que  le  da  autoridad  moral  para  exigir.  Por  el  contrario  la

sociedad catalana está muy dividida. 

Parece que, desde el punto de vista electoral, les conviene a ambos la dinámica de

“cuanto peor, mejor”. Desde Iniciativa defendemos un proceso de diálogo en el marco

de la legalidad constitucional basado en el reconocimiento y desacralización de los

dogmas soberanistas: ni España ni Cataluña son entes trascendentales. Nos sumamos

al esfuerzo político del gobierno y de los partidos progresistas para buscar la solución

dialogada con las fuerzas soberanistas de Cataluña porque creemos firmemente que

es la única solución pacífica y racional que puede realizarse.

Estamos  convencidos  de  que  en  una  sociedad  abierta,  los  problemas  histórico-

culturales  enquistados durante siglos,  primero se reconocen y  después se buscan

soluciones desde el diálogo entre los territorios, ofreciendo un horizonte federal y

plurinacional donde quepan todos los proyectos democráticos.

6. RENOMBRAR EL AEROPUERTO DE SEVILLA COMO BLAS INFANTE

Apoyamos la iniciativa de que el Estado, a propuesta del Ayuntamiento de Sevilla, de

la Junta de Andalucía y del Parlamento andaluz, renombre al aeropuerto hispalense,
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actualmente  nominado  como  de  San  Pablo,  como  Aeropuerto  Blas  Infante,  en

memoria  y  homenaje  al  Padre  de  la  Patria  andaluza  por  su  lucha  pionera  por  el

reconocimiento de Andalucía como sujeto político.

La Autonomía andaluza no se puede entender hoy sin la figura y labor de Blas Infante

que luchó toda su vida por el reconocimiento de la identidad cultural andaluza y por

el derecho de su autonomía plena. A Blas Infante le debemos la propuesta de los

símbolos constitutivos de Andalucía como la bandera el escudo y el himno, recogidos

en nuestro Estatuto de Autonomía.

Blas  Infante  fue  asesinado  vilmente  en  la  represión  inmediatamente  posterior  al

golpe  de  estado  militar  de  1936,  el  11  de  agosto  de  1936,  por  lo  que  este

reconocimiento es también el reconocimiento para las cientos de miles de personas

que fueron asesinados por defender la legalidad republicana frente al fascismo y de

quienes  lucharon  contra  la  dictadura  franquista  en  defensa  de  las  libertades  y

derechos  fundamentales  de  los  que  hoy  disfrutamos  y  a  quienes  lucharon  por

alcanzar nuestra autonomía.

7. EN  DEFENSA  DE  UN  IMPUESTO  DE  SUCESIONES  QUE  SEA  UN

INSTRUMENTO EFICAZ PARA LA JUSTICIA FISCAL

El pasado sábado día 26 de enero tuvo lugar el primer Consejo de Gobierno de la

Junta de Andalucía tras la constitución del nuevo Ejecutivo andaluz. En el orden del

día  aparecía  como primer punto,  por  tanto el  paso primigenio de este  incipiente

gobierno,  la  bonificación  del  99%  del  Impuesto  de  Sucesiones  y  Donaciones.  El

Partido Popular y Ciudadanos nos han hecho creer a los andaluces y andaluzas que

éste era un impuesto injusto que afectaba a la mayoría, lo que constituye una gran

mentira.

En 2017 se pactó entre PSOE y Ciudadanos que el límite a partir del cual se tributa es

un  millón  de  euros  por  heredero,  legatario  o  donatario.  Era  un  límite  más  que

razonable  (en  realidad  muy  elevado)  para  eximir  de  la  obligación  de  pagar  el

impuesto mencionado. 

En realidad lo que quieren eliminar de facto es la tributación de las donaciones o

transmisiones por causa de fallecimiento que tienen bases imponibles millonarias y

de esa manera no contribuir al sostenimiento del gasto público  

Esta intención del gobierno de la derecha persigue la eliminación de un impuesto que

grava  a  los  terratenientes,  a  los  poseedores  de  un  patrimonio  millonario  y  a  las
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grandes fortunas, lo que supondrá la merma de ingresos para las arcas de la Junta de

Andalucía y por consiguiente menos recursos económicos para mejorar la sanidad, la

educación, la atención a dependientes, los servicios públicos, en definitiva.

Desde  Iniciativa  nos  oponemos  rotundamente  a  la  eliminación  del  impuesto  de

sucesiones, con independencia de la necesidad de mejorar la regulación actual tanto

estatal  como autonómica,  y alertamos de que la demagogia anti  impuestos  de la

derecha  sólo  pretende  deteriorar  nuestros  derechos  y  servicios  básicos  para

privatizarlos y entregarlos a los grandes fondos de inversión y a las multinacionales.

8. PROTECCIÓN URGENTE DE DOÑANA

Iniciativa denuncia que los pozos ilegales están secando a Doñana durante décadas.

La falta de control sobre el uso del agua en miles de hectáreas de cultivos de la zona

norte  del  parque  natural  y  en  zonas  turísticas  adyacentes  esquilman  las  aguas

subterráneas y la sobreexplotación del acuífero de Doñana que está dejando secas

las lagunas donde habitan centenares de especies. Debido a la sobreexplotación del

acuífero, las lagunas permanentes tienden a convertirse en lagunas temporales y las

temporales a desaparecer porque hay una bajada del nivel freático que impide que se

llenen las lagunas y tengan una duración normal. 

Según los cálculos de organizaciones ecologistas, de las 11.000 hectáreas de cultivos

de fresas, naranjas y otros frutos que se extienden al norte de Doñana, el 30% tienen

pozos ilegales. Una hectárea de cada tres, en los municipios de Almonte, Rociana,

Moguer,  Lucena  o  Bonares.  Estos  pozos  ilegales  constituyen  también  una

competencia desleal para los agricultores que tienen sus explotaciones en regla y

que invierten para transformar en zonas de regadío las tierras de secano. 

Además de más de 200 tipos de invertebrados,  las  lagunas son el  hogar de once

especies  de  anfibios,  cuatro  tipo  de  reptiles,  dos  de  mamíferos  y  200  plantas

acuáticas.   Los  efectos  sobre  la  biodiversidad  son  directos  en  especies,  como  la

libélula,  que  dependen  mucho  del  agua.  Hay  una  serie  de  plantas  acuáticas

amenazadas que dependían mucho de las lagunas permanentes y que ahora han visto

restringida su distribución a lagunas artificiales. Algunas especies de anfibios ya no

puedan reproducirse en sus aguas.

Bruselas ha llevado al Estado español al Tribunal Europeo por permitir el deterioro de

Doñana, mientras el PP y Ciudadanos anuncian una política de aguas que desoye la
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lucha contra el  cambio climático y la denuncia de las organizaciones ecologistas y

progresistas, incluso la denuncia de la propia Comisión europea.

A la Junta de Andalucía le pedimos que de inmediato proceda a cerrar los pozos y las

fincas  ilegales,  controlar  el  consumo de agua de las  fincas  legales  y  adoptar  una

política energica para el ahorro de agua en el riego. 

Asimismo, solicitamos al Gobierno central que el acuífero se declare en riesgo, como

reclaman  científicos  y  expertos  desde  hace  años.  Esta  declaración  permitiría  un

mayor  control  de  la  gestión  del  agua  subterránea  y  que  la  Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir pueda adoptar medidas en momentos de sequía.

9. NO MÁS MUERTES EN NUESTROS MARES

La situación de los emigrantes que cruzan el Mediterráneo sigue siendo dramática.

Aunque  el  número  total  de  muertes  se  redujo  a  más  de  la  mitad  en  2018,  el

porcentaje  de  muertes  por  llegadas  sigue  subiendo  cada  año.  En  2018,  2.275

personas  perdieron  su  vida  en  el  Mediterráneo:  una  media  de 6  muertes  diarias,

habiendo pasado de 1 de cada 269 en 2015 a 1 de cada 51 en el último año.

Aunque la cifra global de personas que cruzan el Mediterráneo está muy por debajo

de los niveles de 2016, en 2017 España experimentó un incremento del 100% con

respecto a 2016, con 28.000 nuevas llegadas. Los primeros meses de 2018 mostraron

una tendencia similar, con un aumento del 13% frente al año anterior. El año pasado,

las  dos  principales  nacionalidades  fueron  Marruecos  y  Argelia,  mientras  que  el

número de personas de países de África subsahariana se incrementó en un 67%. Los

sirios  continuaron  siendo  en  2017  el  grueso  de  quienes  cruzaron  por  tierra,

principalmente por Melilla.  Las mujeres,  especialmente aquellas que viajan por su

cuenta, y los menores no acompañados continúan particularmente expuestos a los

riesgos  de  violencia  sexual  y  de  género  en  las  rutas  hacia  Europa  y  en  algunas

localizaciones del continente.

Las  causas  fundamentales  de  los  desplazamientos  (conflictos,  violaciones  de  los

derechos  humanos  y  pobreza)  siguen  sin  resolverse.  Para  muchos,  el  cruce  del

Mediterráneo  es  solo  el  paso  final  en  un  viaje  a  través  de  guerras,  desiertos,

secuestros, torturas y traficantes.

Cada vez más embarcaciones intentarán llegar a las jurisdicciones de Malta e Italia

para evitar ser devueltos a Libia, un infierno para los refugiados.
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Exigimos el establecimiento urgente de una respuesta europea coordinada con:

 Más capacidad de rescate y puntos de desembarco concretos y predecibles.
 Más  protección  para  niños  solos  y  supervivientes  de violencia  sexual  y  de

género.
 Endurecer las medidas contra traficantes y contrabandistas.
 Acceso a vías seguras y legales como reasentamiento o reunificación familiar.
 Más apoyo a los países de llegada.

10. POR UNA SOLUCIÓN POLÍTICA PARA VENEZUELA SOBRE LA BASE DEL

DIÁLOGO SIN INJERENCIAS EXTRANJERAS NI MILITARES

Iniciativa  insta  a  los  dirigentes  políticos  venezolanos  a  iniciar  conversaciones  de

inmediato que conduzcan a distender la situación y encontrar una solución práctica y

duradera a la prolongada crisis social, política y económica del país. Las autoridades

deben renunciar a cerrar cualquier vía de diálogo mediante la persecución penal de

los líderes políticos y sociales, incluidos los miembros de la Asamblea Nacional.

Venezuela no solamente sufre una crisis política, hay una crisis social, económica y

humanitaria muy grande y sostenida en el tiempo. En los últimos tres años más de

tres millones de personas han abandonado el país. Estos movimientos de partida, de

huida, desde Venezuela hacia otros puntos de la geografía sudamericana sigue en

estos  momentos  y  hay  otros  millones  de  personas  que  sobreviven  en  el  país  en

condiciones muy complicadas. El panorama económico es aterrador, con el colapso de

la actividad económica, una inflación que ronda el 10.000.000%, el racionamiento de

multitud de productos y un desempleo que supera el 30% de la población activa. A

esto se une la elevada tasa de homicidios en el país y la fuerte represión.

Esa situación generalizada de crisis hay que solucionarla. Solicitamos que se inicie una

investigación  de  los  sucesos  que  se  han  cobrado  numerosas  víctimas  durante  la

última semana. Veinte personas que habrían muerto como consecuencia directa de

disparos con armas de fuego. A esa cifra hay que añadirle un número indeterminado

pero muy elevado de heridos y un mínimo de 350 personas detenidas durante las

manifestaciones o en altercados alrededor de ellas. Otra cuestión preocupante es la

de los allanamientos en viviendas y en zonas pobres y poco desarrolladas de Caracas

donde  se  han  registrado  más  de  180  protestas  y  hubo  una  respuesta  bastante

violenta de las autoridades. Estas acciones tienen puntos de encuentro en común con

las protestas de 2017 cuando un informe de la Oficina la de la Alta Comisionada del

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas demostró casos de ejecuciones

extrajudiciales,  detenciones arbitrarias generalizadas, restricciones a la libertad de
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reunión y de expresión y allanamientos. ¿Qué más hace falta para que los políticos

venezolanos antepongan el bienestar del pueblo a sus intereses? Es fundamental el

reconocimiento entre el régimen y la oposición como adversarios políticos y no como

enemigos irreconciliables. Así mismo condenamos cualquier injerencia extranjera o la

intervención de la fuerza militar. Sólo desde el diálogo político y soberano se puede

solucionar la crítica situación del pueblo venezolano y evitar aún más sufrimientos y

el enquistamiento de una guerra civil larvada.
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