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DECLARACIÓN DE SAN FERNANDO
POR EL CAMBIO

1. El cambio necesario en Andalucía

La alternancia política es un valor consus-
tancial a la democracia. Cuando un programa
político se agota y los gobernantes son incapa-
ces de dar respuestas a las demandas de los
ciudadanos y éstos, a su vez, perciben que la in-
eficacia de sus gobernantes bloquea su futuro,
es propio de la lógica democrática que una
fuerza política con nuevas ideas sustituya a la
que ha agotado las suyas. De este modo, el
cambio político abunda en la calidad del sis-
tema democrático.

Los sistemas políticos sin renovación son pro-
pios de concepciones despóticas del poder y
no sólo conllevan el estancamiento de las ins-
tituciones, sino que son los propios ciudada-
nos los que acaban soportando las desventajas
de la degradación democrática que produce el
inmovilismo. La alternancia política es, pues,
en sí misma un bien democrático. Está inscri-
ta en el código genético de la democracia.

El Partido Popular de Andalucía y muchos
andaluces consideran que el cambio político
en nuestra tierra es una necesidad. Nos mue-
ven la confianza en el sistema democrático, la

necesidad de regenerar nuestra vida pública, y
el hartazgo de más de 25 años de gobierno del
mismo color, que gestiona con viejas ideas y
con el único propósito de mantenerse en el
poder como sea y a costa de lo que sea.

El deseo de cambio crece día a día porque la al-
ternativa que representa el Partido Popular
de Andalucía supone un cambio sin riesgos,
moderno, reformista, que aporta la expe-
riencia de gobiernos populares en otras Co-
munidades Autónomas, en muchas ciudades
andaluzas y en el gobierno de España, y que
tanta prosperidad y mejora han proporciona-
do a sus ciudadanos.

El cambio político que planteamos es una
oportunidad para transformar las cosas que
no funcionan, para mejorar la calidad de
vida de los andaluces, y para colocarnos los
primeros porque somos los mejores. Tam-
bién para pasar la página de un gobierno que
confundiendo las instituciones andaluzas con
su Partido, ha hecho de la prepotencia, la so-
berbia, la propaganda y la manipulación un es-
tilo de gobernar, ha convertido a la Administra-
ción andaluza en su modus vivendi y hace ya
tiempo que se desvió hacia prácticas poco
transparentes y fulleras.Y lo peor es que, dispo-
niendo de miles de millones de euros de ayu-
das externas, ha mantenido a Andalucía en la
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cola de todos los índices de bienestar econó-
mico, social, educativo, cultural y científico.

Nadie puede cuestionar que los andaluces
hemos avanzado en los dos últimas décadas,
pero lo hemos hecho sin lograr la equiparación
en rentas con otras tierras de España. Para los
socialistas, Andalucía está al máximo, es impara-
ble, y presumen de segundas modernizaciones,
pero cada vez que proclaman con su aparato
propagandístico algún logro, lo que realmente
ponen de manifiesto es nuestra debilidad.

Después de 25 años de poder socialista, el
Producto Interior Bruto per cápita de Andalu-
cía es inferior a la media española en un
22,3% y la tasa de paro supera la media nacio-
nal en un 49%. Andalucía no ha progresado
en relación con el resto de España y los anda-
luces nos encontramos en la zona de mínimos
en producción, renta disponible y ocupación
laboral. Actualmente, el 25% de los parados
son andaluces; la mitad de los trabajadores
andaluces tienen un contrato en precario y
los salarios están muy por debajo de la media
nacional. Tenemos tasas de fracaso escolar
–un 30’8% de los alumnos andaluces no aca-
ban la enseñanza secundaria– e índices de
pobreza superiores a la media española –dos
millones y medios de andaluces viven con
sólo 530 euros al mes–. La brecha digital es

patente en nuestra Comunidad –sólo el 40%
de la población accede a Internet- y las ratios
en investigación, desarrollo e innovación nos
sitúan en uno de los últimos vagones de la Eu-
ropa moderna.

Los andaluces percibimos cada día más la
existencia de dos Andalucías: una Andalucía
oficial, la del monopolio de una elite dominan-
te, con su red clientelar, que teje su descomunal
tela de araña para que nada se mueva sin su
consentimiento, frente a una Andalucía vital,
la que trabaja, la que se juega sus ahorros en
montar una empresa, la que gana poco más de
mil euros al mes y no encuentra una vivienda a
un precio asequible, la que tiene un hijo que fra-
casa en la escuela o a su cargo a un familiar al
que debe cuidar. La Andalucía oficial ignora las
dificultades y las virtudes de la Andalucía vital.

Y también percibimos que cuando la realidad se
resiste a acomodarse a la Andalucía oficial, la ac-
ción propagandística de la Junta de Andalucía se
desmadra, con gastos de millones de euros para
disfrazar los problemas. Así, responden a los pro-
blemas con campañas de publicidad o con pro-
mesas desmesuradas: pactos por la vivienda in-
existentes, vacaciones pagadas para las amas de
casa, habitaciones individuales en los hospitales,
pisos gratis y alquileres baratos, becas para disi-
mular el fracaso escolar, pagas a diestro y sinies-
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tro.Pero lo peor es que saben que no tienen ni el
dinero,ni el tiempo,ni la capacidad para cumplir-
las. La mejor demostración de ello es que año
tras año presentan presupuestos que ignoran
estas ofertas. Han convertido el ejercicio del
poder en un esperpento que proclama la pro-
mesa de un maná que nunca llega.

Los socialistas creen que sus ideologías contie-
nen las únicas soluciones con futuro y no valo-
ran a las demás porque piensan que son erró-
neas o están desfasadas. Quieren mantener el
poder a cualquier precio y el precio que tene-
mos que pagar los andaluces es la baja calidad
de nuestro sistema autonómico. Su pensamien-
to único les ha llevado incluso a calificar los
planteamientos de cambio como un insulto.

Sin embargo, el ideal democrático necesita
que los gobiernos se muestren sensibles a
la opinión pública y responsables ante ella.
Una opinión pública, la base de la democra-
cia como gobierno de opinión, necesita tres
condiciones previas: libertad de pensa-
miento, libertad de expresión y pluralismo
de los medios de comunicación. En estos tres
pilares de la libertad ha metido la mano el so-
cialismo andaluz hasta límites insospechados,
de tal manera que el gobierno andaluz es res-
petado porque es temido. Hoy hay miedo en
Andalucía a expresar públicamente lo que

pensamos, hay una reticencia generalizada a
manifestarse en contra de la opinión oficial
porque las servidumbres existentes obligan al
silencio. Si, además, el pluralismo de los medios
está limitado, cada vez se estrecha más el sen-
dero de libertad por el que debe caminar el
pensamiento y la opinión de los andaluces.

Por todo ello, pensamos que Andalucía necesi-
ta un cambio político y que ha llegado la hora
de ese cambio: el objetivo fundamental del
Partido Popular de Andalucía es mejorar la
calidad de nuestra democracia y alcanzar
cotas de bienestar que nos sitúen entre las
regiones más prósperas de Europa.

Para alcanzar este reto, nos encontramos ante
dos modelos diferentes de concebir la ac-
ción política. La doctrina socialista, con solu-
ciones anticuadas e intervencionistas, posicio-
nes conservadoras y controladoras, ejercicios
continuos de autocomplacencia y una sordera
pertinaz ante la opinión pública: todo para el
pueblo pero sin el pueblo. Frente a ella, el Par-
tido Popular de Andalucía defiende una
concepción del gobierno basada en la efica-
cia y la eficiencia, el respeto a la libertad y el
pluralismo, el fomento de la sociedad civil y
la reducción de la burocracia, y todo ello sin
mirar al pasado, con la vista puesta sólo en
el futuro de los andaluces.
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2. Los fundamentos del cambio

El cambio seguro que propone el Partido
Popular de Andalucía se fundamenta esen-
cialmente en aprovechar al máximo nues-
tros recursos humanos, naturales, económi-
cos y culturales con una visión optimista
sobre nuestras oportunidades vitales.

El estado de ánimo del Partido Popular de An-
dalucía es el optimismo, por la confianza que
tenemos en los andaluces y por la convicción
de que nuestras ideas son las más adecua-
das y han sido ratificadas por otros gobiernos
populares, que han alcanzado en pocos años
cotas de desarrollo impensables para sus ciuda-
danos. Queremos ganar el gobierno para
transformar Andalucía, para que Andalucía
sea la primera, porque somos los mejores.

Somos ocho millones de andaluces, tenemos
un extraordinario patrimonio cultural e históri-
co, con milenarios pueblos y ciudades, un riquí-
simo patrimonio natural y paisajístico, un gran
potencial energético por explotar, ingentes re-
cursos agrícolas, turísticos y mineros, y una po-
sición estratégica envidiable.

Estimamos que el verdadero cambio consis-
te en aprovechar la cantidad con el objetivo
de convertirla en calidad. Hemos aumentado

nuestro nivel de vida en estos casi 30 años de
autogobierno, pero necesitamos hacer más y
hacerlo más rápido y mejor que los demás, si
queremos hacer posible nuestras ambiciones.

Para ello, es primordial establecer las claves de
nuestra acción política, empezando por modi-
ficar modelos y comportamientos políticos y
sociales, propiciando un cambio que viene a
sumar y no a restar. Y la naturaleza de ese
cambio tiene su base en los siguientes prin-
cipios:

1. Confianza en la libertad. Libertad plena
para elegir, para manifestar nuestras inquie-
tudes y preferencias, para participar en los
asuntos públicos. Confianza en la libertad
de empresa, en la libertad de información y
de opinión. Con el gobierno del Partido Po-
pular de Andalucía, el dogmatismo y el sec-
tarismo desaparecerán y el miedo a expo-
ner las ideas y la manipulación informativa
serán cosas del pasado.

2. Confianza en nosotros mismos, en nues-
tra voluntad y en nuestras capacidades
individuales y colectivas; confianza plena
en las personas que sean capaces de arries-
gar, de tomar la iniciativa, de esforzarse por
los demás. Los populares confiamos plena-
mente en las posibilidades empresariales
de los andaluces, en su más amplio sentido,
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y apoyaremos sin cortapisa las iniciativas
emprendedoras de toda índole.

3. Confianza en los valores del esfuerzo, la
responsabilidad personal, el trabajo
bien hecho y el mérito.

4. Confianza en el protagonismo de la socie-
dad civil. Decimos no al intervencionismo
social, no a la intromisión continua en los
asuntos privados, no al afán regulador y fis-
calizador de todas las actuaciones de los ciu-
dadanos andaluces.La sociedad debe recon-
quistar el terreno que le ha sido usurpado.

5. Confianza en las reformas como instrumen-
tos de mejora, previo análisis racional de la
realidad. Nuestra filosofía es netamente in-
conformista y pensamos que los procesos de
evaluación y revisión de los planes y progra-
mas son inherentes al ejercicio del gobierno.

6. Confianza en nuevos modelos de gober-
nar y de administrar, modelos basados
en la eficiencia y la evaluación externa
de las políticas. Definitivamente, hay que
desterrar los sistemas administrativos en
los que el exceso de burocracia asfixia la efi-
ciencia y aumenta la desconfianza y deses-
peración de los administrados.

7. Confianza en la regeneración de las insti-
tuciones, en nuestro renovado Estatuto
de Autonomía y en la España Constitu-
cional que da origen y sentido a nuestro
sistema autonómico.

8. Confianza en la descentralización de las
decisiones y en la desconcentración de
las instituciones. El centralismo político ha
desunido a los andaluces y ha provocado
reticencias entre ellos. Hay que llevar a cabo
todo un proceso de acercamiento del go-
bierno a los ciudadanos, vinculación que
pasa ineludiblemente por el fortalecimien-
to de los ayuntamientos.

9. Confianza en el diálogo con la iniciativa
social. Para el Partido Popular de Andalucía,
el ejercicio del gobierno no puede ser
nunca una práctica que se hace de espaldas
a la ciudadanía. Por ello, tendremos siempre
muy en cuenta la opinión y la participación
de los andaluces en los asuntos públicos.

10. Confianza en nuestro futuro. Prometedor
futuro que pasa por una de nuestras mejores
fuentes de dinamismo y progreso: el poder
creativo e innovador de la sociedad andaluza.

Teniendo en cuenta estos principios, nos pro-
ponemos desarrollar el siguiente programa de
reformas.

3. El programa del cambio en Andalucía

La primera reforma tiene como propósito me-
jorar la calidad del sistema democrático an-
daluz. La regeneración de nuestras institucio-
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nes y la recuperación de la ética política es una
tarea inaplazable. Las instituciones de nuestra
autonomía son los auténticos instrumentos de
ejercicio democrático del poder y los verdade-
ros pilares de su control. Por ello, hay que recu-
perar principios tan esenciales como el de la
separación y el equilibrio de los poderes,
desde el máximo respeto a la autonomía de
cada una de ellos, la profesionalidad y neu-
tralidad de la función pública –gobierne
quien gobierne–, y la transparencia en la ges-
tión y las tareas del Gobierno de la Junta de
Andalucía.

El compromiso de regeneración democrática
pasa por limitar a ocho años el mandato del
presidente de la Junta de Andalucía. Pensa-
mos que esta propuesta es una exigencia de la
mayoría de la sociedad andaluza, junto con
otra no menos importante: garantizar que las
elecciones autonómicas no coincidan con
ningún otro comicio electoral. Es hora de que
los andaluces tengamos un debate propio,
unas elecciones sin interferencias, centradas
en los problemas de los andaluces.

Además, adscribiremos los medios públicos
de comunicación al Parlamento de Andalu-
cía, al sancta sanctorum de la pluralidad, y con-
vertiremos a la Cámara autonómica en el eje
de la política andaluza.

La segunda reforma será la económica para
que Andalucía converja con otras regiones de
España y Europa. Desafortunadamente, las di-
vergencias existentes en los indicadores de
producción, renta y bienestar económico en
relación con las regiones más prósperas au-
mentan, en lugar de disminuir.

El objetivo fundamental del Partido Popu-
lar de Andalucía es promover la convergen-
cia en producción, ocupación, renta y for-
mación de capital humano con la media
española. La cohesión social y territorial están
en peligro si no revisamos profundamente
nuestro modelo económico. La consecución
del pleno empleo será una obsesión en
nuestras políticas, no sólo por los beneficios
económicos que comporta, sino también por
las ventajas sociales que de ello se derivan.
Somos el partido de los emprendedores.
Nos volcaremos con cualquier andaluz que
tenga una idea, un proyecto de creación de
empleo y, sobre todo, con aquellos que, día a
día, se esfuerzan por construir el futuro.

En un futuro sin ayudas europeas, sólo la me-
jora de la productividad, la búsqueda de la ex-
celencia, la innovación en nuevos productos y
procesos, el uso intensivo de nuestros recur-
sos endógenos, el desarrollo tecnológico y di-
gital y la comercialización propia de nuestros
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bienes nos llevarán por el camino del desarro-
llo constante y estable.

Es también esencial aumentar la capacidad de
la economía andaluza para atraer inversiones de
capital privado no residencial. Por ello, la políti-
ca económica del Partido Popular de Andalu-
cía pasará por mejorar las infraestructuras
viarias, aeroportuarias y ferroviarias de An-
dalucía, por llevar la alta velocidad a todas
las capitales, y promover medidas fiscales y
tributarias para incrementar el flujo de capi-
tal productivo hacia Andalucía.

Y, sobre todo, bajaremos los impuestos en An-
dalucía. El cambio está muy claro: los andaluces
somos los españoles que pagamos más impues-
tos y esa situación tiene los días contados.

La tercera reforma se centrará en la Adminis-
tración Pública. En veinticinco años de gobier-
nos socialistas se ha creado un monstruo buro-
crático, con múltiple instancias de decisión
(departamentos, áreas, consejos, agencias, etc.)
y un monumental aparato normativo que pro-
voca, para cualquier proceso administrativo
que un ciudadano tenga con la administración,
requisitos ingentes y trámites interminables.

La simplificación de toda esta trama admi-
nistrativa, que además, se ha incrementado

con la construcción de una administración pa-
ralela de empresas públicas y asesorías exter-
nas, es una cuestión que el Partido Popular de
Andalucía abordará y llevará a cabo una ges-
tión austera que contendrá el gasto público
y eliminará el despilfarro actual.

El Partido Popular de Andalucía se comprome-
te a realizar una profunda reforma de la ad-
ministración, introduciendo criterios de
descentralización y desconcentración en la
configuración de la Junta de Andalucía que
tengan en cuenta la importancia de las ocho
capitales andaluzas y la relación de las provin-
cias con los sectores productivos.

Por otra parte, llevaremos a la práctica un
Pacto Local, con el objetivo de impulsar la se-
gunda descentralización hacia los ayuntamien-
tos. El Partido Popular de Andalucía considera
que, en cumplimiento del principio de subsidia-
riedad,ha llegado el momento de transferir com-
petencias autonómicas, dotadas con recursos
económicos suficientes, a los Ayuntamientos, tal
y como establece el Estatuto de Autonomía.

En cuarto lugar las reformas educativas
serán la estrella de nuestro programa refor-
mista. Con la educación nos jugamos el futuro.
Los niveles de capital humano en Andalucía
también son inferiores a la media española y
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mejorar las capacidades productivas de los an-
daluces es un reto decisivo para lograr la con-
vergencia en renta y bienestar. Una buena
educación es la mejor política económica.

El primer objetivo del Partido Popular de
Andalucía es una reforma de la educación
en nuestra tierra, basada en el respeto a los
profesores, el incremento de horas lectivas en
lengua, historia, matemáticas, inglés y nuevas
tecnologías, y sobre todo, el apoyo al esfuerzo
y al mérito de los estudiantes. Además, aproba-
remos un proyecto de ley para combatir la vio-
lencia escolar y fomentar la convivencia en los
centros educativos.

Las universidades tendrán una atención es-
pecial en nuestro Programa, para conseguir
que la excelencia docente e investigadora
sea su seña de identidad, convirtiéndolas en
un instrumento extraordinario para el desarro-
llo social, laboral, empresarial y cultural de An-
dalucía.

En quinto lugar, reformaremos las leyes urba-
nísticas y plantearemos una nueva ordena-
ción del territorio. Tras el caos urbanístico en
que nos ha sumido el socialismo andaluz, esta-
mos convencidos de la necesidad y urgencia
de regenerar urbanísticamente nuestra tierra.
La ordenación del territorio y la planifica-

ción urbanística se llevarán a cabo con
transparencia y rigor, empleando políticas
de igualdad de trato para todos los agentes
urbanísticos, públicos y privados.

El Partido Popular de Andalucía luchará
contra la corrupción urbanística, aprobará
una nueva Ley Andaluza de Control Urbanísti-
co que incorporará la modificación de las ac-
tuales Comisiones Provinciales de Urbanismo,
redactará urgentemente un “Nuevo Plan de
Ordenación del Territorio Andaluz” que sus-
tituirá al vigente POTA y elaborará un Plan de
Inversiones de Andalucía 2008-2015.

El Partido Popular de Andalucía se compro-
mete a facilitar a los andaluces el acceso a
una vivienda digna. Los andaluces y entre
ellos miles de jóvenes se encuentran con una
realidad que limita o imposibilita el disfrute de
este derecho constitucional y estatutario.

Junto con estas reformas, el Partido Popular
de Andalucía tiene también muy presente
que la sociedad de hoy reclama calidad en los
servicios públicos y la satisfacción de nuevas
necesidades.

Por eso, el Partido Popular confirma su com-
promiso con una sanidad que se sitúe en la
excelencia de sus prestaciones; un apoyo
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sin paliativos a las familias andaluzas -nú-
cleo fundamental de nuestra sociedad-; una
mejor y mayor atención a las personas de-
pendientes y a los discapacitados con el fin
de lograr su plena integración social y laboral;
la solidaridad con los sectores más desfavo-
recidos con nuevos mecanismos de lucha
contra la pobreza y una política integral que
afronte la inmigración en Andalucía.

La solidaridad no es patrimonio de la izquierda
y el Partido Popular reivindica su vocación
humanista en la lucha contra la desigualdad
social y por la igualdad de oportunidades
para todos los andaluces.

4. El Andalucismo Constitucional

El programa reformista para Andalucía que
propone el Partido Popular tiene sus raíces
en la España Constitucional, en la España de
todos.

Nuestra identidad andaluza se caracteriza
por el deseo de convivir con el resto de los
españoles para compartir un proyecto
común. Los andaluces nos sentimos españoles
por los cuatro costados y nos consideramos
partícipes de una idea superior basada en la
Constitución Española y lo que ésta represen-

ta: concordia, igualdad, solidaridad. Así lo
canta nuestro himno: “Sea por Andalucía
libre, España y la Humanidad”.

El Partido Popular de Andalucía sienta su
base ideológica en el Andalucismo Consti-
tucional. Un andalucismo entendido como
aportación y no como confrontación, un an-
dalucismo constructivo. Nuestro andalucis-
mo es un andalucismo que asume y poten-
cia sus identidades de manera incluyente y
que, por tanto, ni es ni puede ser nacionalista
ni localista.

Ser, por ejemplo, almeriense, onubense, anda-
luz, español, europeo, occidental y, en último
término, humano, no es para nosotros un obs-
táculo identitario, sino al contrario, una ex-
traordinaria oportunidad de desplegar nues-
tras capacidades y nuestras responsabilidades.

Por eso pensamos que la divergencia anda-
luza se cura con más libertad y no con inter-
vencionismo, con más competencia y no con
menos, y creemos que la solidaridad es más
real y efectiva con nuestra integración en los
circuitos nacionales e internacionales de la
economía y que dicha solidaridad será im-
posible si no aceptamos la necesidad y la
urgencia de una Andalucía competitiva y
abierta al mundo.

Cambiar a mejor es posible.
15

Preámbulo > Introducción



Nuestro andalucismo parte desde una con-
cepción liberal y abierta de la sociedad an-
daluza, es un andalucismo que cree en las per-
sonas, no está anclado en el pasado sino que se
orienta hacia el futuro, que se da la mano con
las inquietudes de los andaluces para juntos
construir la sociedad del siglo XXI.

El andalucismo es patrimonio de todos los
andaluces y ningún partido político o co-
rriente ideológica tiene derecho a arrogarse
su representación exclusiva. Este patrimonio
común andalucista se enriquece, política y so-
cialmente, con los consensos básicos obteni-
dos mediante el diálogo democrático y se con-
creta hoy, políticamente, en las instituciones
autonómicas andaluzas creadas al amparo de
la Constitución española de 1978 y el renovado
Estatuto de Autonomía para Andalucía que
nos hemos dado los andaluces en el año 2007.

El andalucismo constitucional que defiende
el Partido Popular de Andalucía es centrista
y reformista. Es centrista porque teniendo
como ejemplo la Transición española está ale-
jado de radicalismos estériles que crispan y di-
viden a la sociedad. Es reformista porque
desde el inconformismo de la realidad andalu-
za propone reformas graduales y equilibradas
que permitan la solución dialogada y concerta-
da de los problemas.

Desde el convencimiento de que construir
Andalucía es construir España, queremos ser
el gobierno autonómico más influyente de
toda la Nación, y nos aprestamos a fortalecer
nuestros vínculos y a colaborar juntos para es-
cribir las páginas más importantes de nuestra
historia.

5. Ahora Andalucía, Ahora el Cambio

Andalucía se merece un cambio, nuevas polí-
ticas y reformas en profundidad que desarro-
llen nuestro renovado Estatuto de Autonomía.
Andalucía debe ser líder en España, no sólo
porque podemos desarrollar todas nuestras po-
tencialidades para convertirnos en la locomoto-
ra del país,sino también porque si Andalucía es
líder en España estará garantizada la solida-
ridad y la cohesión que hoy están en entredi-
cho en nuestra Nación.

Será un cambio comprometido con el futuro
y la esperanza, que sumirá en el olvido los de-
bates del pasado. Nuestro cambio será a
mejor. Un cambio que termine con el rencor, el
resentimiento y el revanchismo en la vida polí-
tica de Andalucía, basado en el diálogo y el
desarrollo a través del consenso de nuestro
nuevo Estatuto. Con el cambio político, triun-
fará el andalucismo constitucional que nos
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permitirá a los andaluces disfrutar de los
mismos derechos y oportunidades que el
resto de los españoles.

Los populares conformamos un partido polí-
tico heredero de la “libertad sin ira”. El partido
que tiene más militantes en Andalucía y que ha
ejercido de forma ejemplar el Gobierno en Es-
paña y en muchas comunidades autónomas y
municipios. Haremos del diálogo y la toleran-
cia modos permanentes de comportamiento
político. Frente a la política del “todo vale”, apli-

caremos los principios de legalidad y trans-
parencia en la vida pública.

Aspiramos a construir entre todos una sociedad
en la que la propaganda sectaria, los tópicos y las
etiquetas vacías se vean superados definitiva-
mente por el quehacer político sincero,claro y efi-
caz.Y todo ello, en el marco de la España Consti-
tucional, la España que nos une y nos da sentido,
la España de la igualdad y del progreso común.
Porque España y Andalucía son realidades
cargadas de futuro y de oportunidades.

Cambiar a mejor es posible.
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REFORMA PARA LA REGENERACIÓN
DEMOCRÁTICA DE ANDALUCÍA

El Partido Popular tiene el propósito de mejo-
rar la calidad del sistema democrático anda-
luz y restablecer la ética política como eje
vertebral de los comportamientos públicos.

La “ocupación” de las instituciones por el PSOE
y el intervencionismo más absoluto de la socie-
dad han derivado en prácticas poco transpa-
rentes en el ejercicio del poder.

El Partido Popular considera básico en democra-
cia la necesidad de que los gobiernos sean
sensibles a la libre opinión plural y pública de
la sociedad civil, esto es, libertad de pensamien-
to, libertad de expresión y pluralismo de los me-
dios de comunicación y responsables ante ella.

Para el Partido Popular es pues urgente la rege-
neración de nuestras instituciones y la recupe-
ración de la ética política democrática y liberal.

Por ello,hay que recuperar principios tan esencia-
les como el de la separación y el equilibrio de los
poderes,desde el máximo respeto a la autonomía
de cada una de ellos, la profesionalidad y neutra-
lidad de la función pública –gobierne quien go-
bierne– y la transparencia en la gestión y las tare-
as del Gobierno de la Junta de Andalucía.

HECHOS

■ Un único partido lleva más de 25 años en
el gobierno.

■ El Presidente de la Junta de Andalucía
lleva casi 18 años ininterrumpidos en el
cargo, sin que se hayan producido cam-
bios.

■ Las elecciones andaluzas rara vez han sido
convocadas separadamente de otras citas
electorales,con lo cual el debate andaluz ha
sido oscurecido por otros comicios.

■ Hay una desigualdad evidente de oportu-
nidades electorales entre el partido de la
mayoría y el resto de los partidos.

■ La Administración Pública andaluza dista
mucho de ser políticamente neutral, habien-
do sido concebida por el único partido que
ha gobernado mayoritariamente Andalu-
cía como un apéndice de su poder político.
Esto se ha traducido en:

● Discrecionalidad en los nombramientos
en la Administración;

● Aplicación de la teoría del embudo
–todo para los amigos y nada para los
que discrepan–;
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● Prácticas poco transparentes en el ejerci-
cio del poder.

● y en el intervencionismo más absoluto
de la sociedad.

■ Hoy hay miedo en Andalucía a expresar pú-
blicamente lo que pensamos y hay una reti-
cencia generalizada a manifestarse contra
la opinión oficial, porque las servidumbres
existentes y las consecuencias previsibles
obligan al silencio.

■ El pluralismo en los medios de comunica-
ción públicos y privados está seriamente
limitado por el PSOE.

■ Importantes casos de corrupción ni han
sido adecuadamente acompañados de
las correspondientes responsabilidades
políticas, ni han tenido debate propio y
singular en Comisiones Parlamentarias
de Investigación, que el PSOE ha bloquea-
do sistemáticamente.

■ Se ha marginado sistemática y delibera-
damente al principal partido de la oposi-
ción y se han elaborado leyes esenciales sin
tener en cuenta el consenso deseable.

■ El anunciado apagón analógico para
2010 y el vertiginoso desarrollo de Inter-

net y las nuevas tecnologías configuran
unas perspectivas hasta ahora inéditas en
el panorama audiovisual andaluz, con la
paulatina implantación y progresiva entra-
da en funcionamiento de la Televisión Digi-
tal Terrestre (TDT), lo que dibujará un mapa
compuesto por cuatro canales televisivos
de titularidad pública (RTVA), otros tantos
privados y 186 operadores locales, tres por
cada una de las 62 circunscripciones de An-
dalucía.

PROPUESTAS

POLÍTICA GENERAL

■ Limitaremos por ley el mandato del Presi-
dente de la Junta de Andalucía a ocho años.

■ Garantizaremos que las elecciones auto-
nómicas no coincidirán con otros comi-
cios electorales, tal y como demanda la in-
mensa mayoría de los andaluces. Es hora de
que los andaluces tengamos un debate pro-
pio, unas elecciones sin interferencias y cen-
tradas en los problemas de los andaluces.

■ Reduciremos los puestos de libre desig-
nación y cargos políticos innecesarios en
toda la Administración Pública andaluza.
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■ Estableceremos que ningún familiar directo
del Presidente,Consejeros o de altos cargos
ocupen la titularidad de un órgano directivo
en la Administración Pública, ni pueda reali-
zar contrataciones con la Administración.

■ Endureceremos el régimen de incompati-
bilidades de tal manera que los ex altos car-
gos de la Administración y Empresas Públicas
no puedan contratar con la Administración
andaluza hasta pasado cinco años de su cese
o relevo.

■ Evitaremos que parlamentarios andaluces,
diputados y senadores puedan formar parte
de los Consejos de Administración de las
Cajas de Ahorros y Concejales en  las Jun-
tas Rectoras de los Parques Naturales.

■ Suprimiremos el carácter vitalicio de las
retribuciones de los ex Presidentes de la
Junta de Andalucía, limitándolas a un plazo
máximo de 4 años.

■ Crearemos una Agencia de Evaluación
del Desarrollo de las Políticas Públicas.

■ Abriremos a todos los medios de comuni-
cación la publicidad y los convenios con
la Administración en función sólo del nú-
mero de lectores y de sus índices de au-

diencia y no de criterios partidistas o de
proximidad política.

■ Impulsaremos reuniones periódicas del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalu-
cía en las distintas provincias andaluzas.

■ Respetaremos la autonomía local y aplicare-
mos por ley el principio de igualdad en las
relaciones con los Corporaciones Locales,
de forma que los proyectos, transferencias,
convenios y subvenciones a los ayuntamien-
tos se rijan por criterios objetivos y no por el
color político del gobierno municipal.

■ Garantizaremos el cumplimiento del Pacto
Antitransfuguismo y lo combatiremos impi-
diendo la presentación de mociones de
censura en los ayuntamientos durante el
primer y último año del mandato, si no van
avaladas por los dos tercios del número legal
de miembros de la corporación.

EL PARLAMENTO: EJE CENTRAL
DE LA POLÍTICA ANDALUZA

■ Revitalizaremos el Parlamento, sancta sanc-
torum de la pluralidad y eje central de la polí-
tica andaluza y reformaremos el Reglamen-
to, entre otros, en los siguientes aspectos:
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● El Presidente del Gobierno andaluz se
someterá mensualmente a una inter-
pelación parlamentaria a instancias del
principal grupo de la oposición.

● Se establecerán tres turnos de control
al gobierno al mes;

● Se admitirán preguntas al Presidente
hasta el mediodía del día anterior al
inicio del Pleno;

● Se facilitará la constitución de Comi-
siones de Investigación;

● Se garantizará que, en tiempo y forma,
sean contestadas las solicitudes de in-
formación y preguntas de los diputados.

● Se garantizará el cumplimiento de las
mociones.

● Se creará una Comisión Parlamentaria
de Empresas Públicas.

● Se facilitará desde la Oficina de Control
Presupuestario información detallada
a nivel de código de proyecto para faci-
litar el control de las inversiones.

● y se celebrarán dos grandes debates
anuales sobre la situación política de la
Comunidad, uno, el Debate de la Comu-
nidad y, otro, de Balance del Año.

■ Instauraremos la moción de reprobación, de
manera que el Parlamento pueda exigir res-
ponsabilidades directamente a cualquiera
de los Consejeros del gobierno andaluz.

■ Promoveremos que el Parlamento nombre
a los Presidentes de las Juntas Rectoras
de los Parques Naturales.

■ Elevaremos a dos tercios las mayorías ne-
cesarias para aprobar las leyes que afec-
ten a aspectos esenciales de nuestro mo-
delo institucional, de forma que el
consenso sea obligado entre las fuerzas po-
líticas.

■ Asumiremos que los debates políticos se
ajusten a un reparto equilibrado de los
tiempos de intervención entre el Gobier-
no y la oposición.

■ Promoveremos que la celebración del 28
de Febrero, Día de Andalucía, se celebre
cada año en una provincia distinta.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

■ Profesionalizaremos el personal directi-
vo de la Administración Pública, de tal
manera que los Directores Generales de
las distintas Consejerías sean nombrados
entre funcionarios de la Administración,
evitando criterios partidistas y subrayando
méritos y capacidades en una Administra-
ción políticamente neutral.
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■ Garantizaremos la neutralidad, igualdad,
objetividad y transparencia en las prue-
bas de acceso a la función y empleo públi-
cos.

■ Promoveremos una segunda instancia de
recurso superior al Tribunal calificador
de las oposiciones a la Administración
Pública, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 136 del Estatuto de Autonomía.

■ Impulsaremos un endurecimiento de las
leyes y códigos vigentes mediante la
cual los altos cargos y funcionarios con-
denados en sentencia firme por delitos
de fraude fiscal, cohecho, malversación, trá-
fico de influencia y otros delitos relaciona-
dos con la corrupción, puedan ser aparta-
dos y/o despedidos de la Administración
Pública Andaluza.

MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN

■ Adscribiremos los medios públicos de co-
municación al Parlamento de Andalucía.

■ Acordaremos, con todos los grupos de la Cá-
mara autonómica, la modificación de la
Ley de la Radio Televisión de Andalucía,
que sustituya a la aprobada en solitario por

el PSOE de Andalucía por la vía de urgencia
y en los estertores de la presente legislatura.

■ Estableceremos que el Director General de
Canal Sur sea elegido por el Parlamento
con una mayoría de dos tercios.

■ Fijaremos la mayoría de dos tercios para la
elección de los miembros del Consejo de
Administración de la RTVA por el Parla-
mento.

■ Pondremos en práctica una televisión de
servicio público, con pleno respeto a los
principios constitucionales y estatutarios, lo
que significa:

● Facilitar el debate democrático y la libre
expresión de opiniones en todo momento.

● Promover la cohesión territorial y la plu-
ralidad política y social de Andalucía.

● Editar y difundir canales que proyecten
la imagen de Andalucía, sus artes, su
ciencia, su historia y su cultura.

● Garantizar la objetividad, imparciali-
dad y veracidad de la información.

● Fomentar valores educativos, culturales
y de respeto y tolerancia.

■ Estableceremos las condiciones necesarias
para reducir paulatinamente la publici-
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dad en sus emisiones en la línea seguida
por otros medios de comunicación.

■ Propondremos que, de manera inmediata, la
televisión pública andaluza emita un máxi-
mo de 6 minutos de publicidad a la hora.

■ Fomentaremos desde la RTVA la produc-
ción de contenidos audiovisuales anda-
luces y la conservación de los archivos
históricos audiovisuales.

■ Favoreceremos el desarrollo y la consoli-
dación del sector audiovisual andaluz,
como pieza fundamental de nuestra indus-
tria y del empleo.

■ Priorizaremos de manera absoluta la infor-
mación,con la garantía de que los ciudadanos
reciban una información objetiva, veraz,
plural e independiente,para lo que se poten-
ciarán unos Servicios Informativos que se con-
viertan en referencia,en los que se separará de
forma clara información y opinión y que debe-
rán erigirse en el principal escenario de deba-
te público de la comunidad autónoma.

■ Desarrollaremos una programación de ca-
lidad, con criterios de rentabilidad social,
educativa y cultural; huyendo de la teleba-
sura, eliminando programas que ofrez-

can contenidos sin estereotipos, permi-
tiendo la participación de los andaluces
en la vida política, social y cultural de An-
dalucía, ofreciendo debates plurales, entre
otros aspectos.

■ Haremos que la RTVA aproveche las pers-
pectivas que abren las nuevas tecnologías
para la atención a la infancia, a la educación y
a colectivos desfavorecidos y necesitados de
especial protección.

■ Utilizaremos la RTVA como instrumento
que fomente el bilingüismo y el aprendi-
zaje de las nuevas tecnologías.

■ Elaboraremos el Estatuto del Espectador y
un Código de Conducta Comercial y Pu-
blicitaria para velar por el interés general y
auspiciar iniciativas como la anticipación a
2010 de la implantación plena del lengua-
je audiodescriptivo en todas sus emisio-
nes y canales.

■ Consensuaremos el Estatuto de los Profe-
sionales de la RTVA.

■ Elaboraremos un Plan Estratégico de Ges-
tión Financiera que sirva para optimizar los
medios humanos, técnicos y materiales de
la RTVA, en aras de una televisión pública de
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calidad que huya de los modelos elefantiá-
sicos y de proyectos megalómanos y fuera
de la realidad, como el proyecto de traslado
de la actual sede de la RTVA en Sevilla.

■ Incorporaremos los mecanismos necesa-
rios que refuercen las incompatibilida-
des de los directivos y ex directivos de
Canal Sur, al objeto de imposibilitar que,
durante cinco años tras el abandono de
su cargo, puedan contratar con los de-
partamentos o empresas a las que perte-
necieron, bien personalmente y/o bien a
través de sociedades.

■ Garantizaremos que la igualdad, la trans-
parencia y la calidad sean los principios
que rijan la relación con el Sector Audiovi-
sual andaluz.

COMUNICACIÓN SOCIAL

■ Plantearemos una reforma en profundi-
dad de la Ley de Regulación de la Activi-
dad Publicitaria de la Junta de Andalucía
para convertirla en un auténtico instrumen-
to de información sobre la gestión del Go-

bierno, transparente y con un control parla-
mentario riguroso y claro.

■ Evitaremos la constante e injustificada
publicidad de la Junta de Andalucía en
los medios de comunicación de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza, reduciendo en
un 50% los gastos de publicidad institu-
cional de la Junta de Andalucía.

■ Abriremos a todos los medios de comuni-
cación la publicidad y los convenios con
la Administración en función sólo del nú-
mero de lectores y de sus índices de au-
diencia y no de criterios partidistas o de
proximidad política.

■ Dotaremos a los Centros Oficiales de la Co-
munidad Autónoma (Hospitales, Centros de
Día, Ambulatorios, Centros de Salud, Juzga-
dos,Centros Educativos y en general todas las
dependencias públicas), de los mismos
ejemplares de, al menos, seis periódicos de
los de mayor difusión en cada provincia.

■ Garantizaremos la plena autonomía e in-
dependencia del Consejo Audiovisual de
Andalucía.
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REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Lograr una Administración eficaz, eficiente,
ágil, transparente, profesionalizada y competi-
tiva, más cercana al ciudadano mediante los
nuevos instrumentos de la sociedad de la in-
formación.

Impulsar la profesionalización, formación y
cualificación de los funcionarios públicos, me-
jorando sus condiciones de trabajo.

Llevar a cabo la desconcentración de las insti-
tuciones, de forma que se tenga en cuenta la
importancia de las ocho capitales andaluzas y
la relación de las provincias con los distintos
sectores productivos.

Desarrollar definitivamente la descentraliza-
ción administrativa y de servicios a favor de los
ayuntamientos andaluces para hacer efectivo
el Pacto Local.

HECHOS

■ De los 487.456 funcionarios que hay en An-
dalucía, 250.076 corresponden a la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma,
de los que 154.533 son funcionarios de

carrera, 27.214 son personal laboral y
68.329 otro personal.

■ En Andalucía la ratio de empleados públi-
cos por cada 100 habitantes es de 5’8,
mientras que la media española en de 5’5.

■ El empleo público en relación al empleo
total es en Andalucía de 15’1%, mientras
que en España es de 12’4%.

■ Sólo el 4’5% de la población andaluza
tiene el certificado digital de persona fí-
sica.

■ Chaves se comprometió en su Discurso
de Investidura a alcanzar 75% de implan-
tación telemática.

■ De los 1.761 procedimientos administra-
tivos en la Junta de Andalucía, sólo están
telematizados 428.

■ Los sueldos de los funcionarios andalu-
ces se encuentran por debajo de la media
nacional.

■ En 1990, año en que Chaves llegó por pri-
mera vez a la presidencia de la Junta, la Tasa
de Temporalidad en la Administración
era del 18’74%, en 2006 es de 27’47%.
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■ A lo largo de los 25 años de Gobierno so-
cialista, se ha creado un sector público
empresarial sobredimensionado y que,
en muchas ocasiones aleja su actuación
del interés público para dedicarse a la
producción de bienes en el mercado, con
el agravante de tratarse de empresas fi-
nanciadas por el Presupuesto Público y
beneficiadas por la publicidad y cobertura
de la Administración de la Junta de Anda-
lucía.

■ Pese a que en el Presupuesto de la Comu-
nidad debería aparecer la totalidad del
sector público andaluz, sólo figuran 17 de
las empresas públicas en las que la Junta de
Andalucía participa mayoritariamente de
forma directa o indirecta.

■ Desde el año 1998, además de la finan-
ciación que anualmente reciben vía
transferencias presupuestarias, la Junta
de Andalucía les realiza una aportación
sustanciosa cada vez que reciben un encar-
go de ejecución de funciones de su compe-
tencia.

■ El Gobierno de Chaves ha optado por un
modelo centralista de su Gobierno y de las
instituciones que ha restado protagonismo
a las distintas provincias andaluzas.

■ El esfuerzo económico que la Junta de
Andalucía destina a la financiación muni-
cipal, a través del Plan de Cooperación Mu-
nicipal, representa únicamente el 3’5%
del importe total del Presupuesto de
nuestra Comunidad

■ El Fondo de Nivelación de Servicios Muni-
cipales, con un montante de 127 millones
de euros para el año 2008 y que constituye
el único mecanismo de financiación no con-
dicionada para los Ayuntamientos, represen-
ta el ridículo porcentaje del 0’40% del
total del Presupuesto andaluz.

■ En 2008 la cantidad que el gobierno del Sr.
Chaves destinará a financiación no condicio-
nada de los Ayuntamientos andaluces supo-
ne un importe de 15’9 euros por habitante.

■ Por el contrario, los Ayuntamientos anda-
luces están destinando un porcentaje
medio del 30% de sus recursos económi-
cos a financiar servicios que son de com-
petencia y titularidad exclusivamente
autonómica.

■ Otro tanto puede decirse de la realización
de obras que son competencia exclusiva
de la Junta de Andalucía, tales como la
construcción de Centros Educativos, Cen-
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tros de Salud, Guarderías, Centros de Día e
Instalaciones Deportivas.

■ Los Planes Provinciales de Obras y Servi-
cios, destinados a la realización de infraes-
tructuras y servicios básicos en pequeños y
medianos Municipios, llevan 8 años conge-
lados, siendo éste el único instrumento de
que disponen estos municipios para la reali-
zación de dichas obras, con un montante
total de 12 millones de euros.

■ Mientras el Presupuesto de las Empresas
Públicas asciende a 2.527 millones de
euros, para los 770 Ayuntamientos Anda-
luces se destinan únicamente 1.131 millo-
nes de euros para Cooperación Municipal.

■ Un 43% de los ingresos de la Junta de An-
dalucía para el año 2008 serán ingresos
tributarios (13.780,6 millones de euros). Por
el contrario, la Junta de Andalucía no hace
frente a sus obligaciones tributarias con
los Ayuntamientos andaluces y puede de-
cirse con toda rotundidad que no hay uno
sólo de los 770 Ayuntamientos de nues-
tra Comunidad con los cuales no tenga
deudas la Junta de Andalucía.

■ Del conjunto de políticas sociales que se
prestan en Andalucía, el 80% de las mis-

mas se están financiado por parte de los
Ayuntamientos.

■ Para Planes Municipales de Protección Civil
se destinan sólo 1.658.258 euros, para el
conjunto de Ayuntamientos de Andalucía.

PROPUESTAS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Reduciremos el número de Consejerías a
once.

1. Consejería de Presidencia, Administra-
ción Local y Justicia (asumiría las com-
petencias de Gobernación).

2. Consejería de Economía, Hacienda y Co-
mercio.

3. Consejería de Educación, Juventud y De-
porte.

4. Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio.

5. Consejería de Aguas, Medio Ambiente e
Infraestructuras.

6. Consejería de Igualdad de Oportunida-
des y Empleo.

7. Consejería de Salud y Bienestar Social.
8. Consejería de Innovación, Empresa y

Universidad.
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9. Consejería de Turismo y Cultura.
10. Consejería de Inmigración y Coopera-

ción.
11. Consejería de Agricultura, Pesca y Gana-

dería.

■ Disminuiremos el número de cargos públi-
cos de designación directa.

■ Estableceremos que los titulares de las Di-
recciones Generales de las distintas Conse-
jerías tengan que ser nombrados entre
funcionarios.

■ Dispondremos que ningún familiar direc-
to del Presidente, Consejeros o de altos
cargos ocupen la titularidad de un órgano
directivo en la Administración Pública, ni
pueda realizar contrataciones con la Admi-
nistración.

■ Endureceremos el régimen de incompatibili-
dades de tal manera que los ex altos cargos de
la Administración y Empresas Públicas no pue-
dan contratar con la Administración andalu-
za hasta pasado cinco años de su cese o relevo.

■ Garantizaremos la presencia equilibrada
de hombres y mujeres en los titulares de
los órganos directivos de la administración
andaluza.

■ Racionalizaremos las delegaciones pro-
vinciales de la Junta de Andalucía, reduci-
ciendolos a 7, así como los organismos y
entes públicos.

■ Pondremos en marcha un Plan de Reorga-
nización del Sector Público de Andalucía
para lograr el eficaz cumplimiento por las
empresas públicas de la parte de la política
económica que les está encomendada, la
acción coordinada entre todas ellas y la
adecuada estructuración de los controles
de todo tipo necesarios como garantía de
eficacia.

● Dirigiremos la actuación de las Empre-
sas Públicas y las ajustaremos a los prin-
cipios de eficacia, productividad, eco-
nomía y rentabilidad social. A tales
efectos, el objeto social de las empre-
sas públicas de las Consejerías se ajus-
tará a la prestación de servicios públi-
cos de calidad exclusivamente.

● Efectuaremos un control de las inversio-
nes y una vigilancia de sus resultados.
Todas las empresas públicas deberán
prestar especial atención a sus métodos y
a sus resultados, es decir, la realización de
un análisis entre los fines institucionales y
su realización, que revele la rentabilidad
del esfuerzo empresarial.
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● Evaluaremos periódicamente sus obje-
tivos y planes. El control parlamentario
sobre las Empresas Públicas se ejercerá
en términos de transparencia, a cuyo
efecto las Empresas Públicas remitirán se-
mestralmente un informe comprensivo
de sus objetivos económicos y sociales,
así como un informe-resumen de sus Pla-
nes y del Programa de las mismas.

● Igualmente la Consejería de la que de-
pendan remitirá al Parlamento de An-
dalucía semestralmente un análisis
comparativo de los resultados obteni-
dos con los objetivos propuestos, con
expresión de los datos indicadores de efi-
ciencia económica y financiera y el grado
de cumplimiento de la política señalada
en la Empresa Pública de que se trate.

● Llevaremos a cabo medidas que im-
plementen el buen gobierno y la
transparencia corporativa, introdu-
ciendo herramientas de gestión corpo-
rativa, elaborando un reglamento inter-
no de funcionamiento, integrando un
buen número de Consejeros indepen-
dientes, introduciendo Comisiones de
Control, velando por que en materia de
contratación de personal, servicios,
obras y suministros se respeten escru-
pulosamente la legislación de contra-
tación pública y los principios de libre

concurrencia, publicidad, objetividad y
transparencia.

■ Adoptaremos medidas en pro de la res-
ponsabilidad social de las empresas pú-
blicas.

● Fijaremos Cartas de Derecho de los
Usuarios.

● Las empresas públicas cumplirán ex-
haustivamente las obligaciones lega-
les en materia de seguridad y salud de
los trabajadores.

● Se promoverá la estabilidad laboral a
la plantilla de las empresas.

● Fomentaremos la conciliación de la
vida laboral y familiar en las empresas
públicas, dotándolas de guarderías.

■ Pondremos en marcha el Plan Excelente,
que garantice la calidad, la modernización,
transparencia y racionalización de la Admi-
nistración Pública y sus servicios, y que con-
temple, medidas como:

● Un Programa Innova que posibilite nue-
vos mecanismos de relación con los ciu-
dadanos por medios TIC.

● Un Programa Integral de Acreditación,
de tal manera que el ciudadano no tenga
que aportar para los procesos adminis-
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trativos la documentación ya en poder
de la Administración.

● Un Programa de Agilización Adminis-
trativa con la creación de una ventanilla
única interadministrativa en la que el
ciudadano pueda resolver integralmente
los procesos administrativos.

● Un Programa de Calidad Administrati-
va que promueva nuevas técnicas de
gestión, de organización y de control y
evaluación internos, con el objetivo de
mejorar la gestión pública y hacer más
eficaz la asignación de los recursos.

● Una Carta de Derechos y Servicios para
que los usuarios de los servicios públicos
conozca los servicios que la Administración
les presta y los derechos que les asisten.

■ Elaboraremos una Ley de Evaluación de
las Políticas Públicas.

■ Llevaremos a cabo un Plan de Austeridad
de la Administración Pública con una tri-
ple finalidad: reducción del gasto público,
conseguir un valor ejemplarizante de las
instituciones administrativas y fomentar el
uso racional de los recursos públicos. Con
las siguientes medidas, entre otras:

● Racionalización de la adscripción del
personal de apoyo y asesoría.

● Revisión y reducción de los contratos de
alquiler de edificios y plazas de garaje.

● Reducción de los gastos de publicidad
institucional.

● Racionalización de las asignaciones por
razón del servicio: viajes y representa-
ción institucional.

● Reducción drástica de los gastos de
protocolo y representación.

● Reducción de los coches oficiales.
● Limitación de los gastos por trabajos

externos de consultoría,ya sean jurídicos
o técnicos, siendo realizados siempre que
sea posible por la propia Administración.

● Eficiencia en la capacidad de compra
de suministro y utillaje diverso para aba-
ratar los precios.

● Definir módulos de consumo del ma-
terial de oficina ordinario no inventa-
riable.

● Aplicación de Medidas de Ahorro y Efi-
ciencia Energética y de Agua.

● Reducción del gasto de comunicacio-
nes (teléfonos, móviles, mensajería), re-
prografía y servicios postales.

FUNCIÓN PÚBLICA

■ Modernizaremos y reformaremos la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, in-
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corporando las nuevas tecnologías y la apli-
cación del nuevo Estatuto de Autonomía de
Andalucía, para lo que se deberán conseguir
e implantar las siguientes medidas:

● Aprobación de una nueva Ley de Fun-
ción Pública Andaluza.

● Reforma y potenciación de los progra-
mas de formación y especialización
del actual Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública, reforzando su papel en
las áreas de reciclaje del personal, la in-
vestigación y la innovación de las tecno-
logías de la información y los nuevos
métodos de planificación y gestión de
las políticas publicas.

● Creación y establecimiento de un órga-
no administrativo de la función públi-
ca resolutorio de los recursos que se in-
terpongan sobre esta materia.

● Reconocimiento del nuevo marco de ti-
tulaciones adoptado en la Unión Euro-
pea en su aplicación de las clasificacio-
nes profesionales de los empleados y
empleadas públicos.

● Planificación para la optimización de
los Recursos Humanos en la Adminis-
tración de la Junta.

● Favorecer las condiciones de movilidad
geográfica e interadministrativa del
personal.

● Implantar la administración electróni-
ca al 100% en todos los procedimien-
tos administrativos y de los servicios
prestados.

■ Mejoraremos las condiciones retributi-
vas, laborales y sociales de todos los tra-
bajadores y trabajadoras de las Administra-
ciones Públicas de la Junta de Andalucía y
que, desde el respeto a la negociación y
dialogo social que debe prevalecer en las
mismas, tendrán como marco para la nego-
ciación y aplicación las siguientes propues-
tas, entre otras:

● La homologación retributiva con otras
Administraciones del Estado.

● La reforma del actual sistema retributivo,
suprimiendo la discrecionalidad de las
cuantías.

● Una valoración de puestos de trabajo
según criterios normalizados.

● La regulación de la productividad ba-
sada en criterios objetivos.

● El adecuado reconocimiento retributi-
vo de las jornadas especiales de traba-
jo y que se vean reflejadas en la Relación
de Puestos de Trabajo.

■ Acordaremos y aplicaremos un verdadero
Programa de Conciliación de la vida fami-
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liar y laboral, con medidas concretas, evalua-
bles y específicas, acordadas con los sindica-
tos más representativos en la Administración
de la Junta de Andalucía y que contemplará:

● Elección de organización de las horas
de lactancia.

● Reducción de jornada para la atención
de hijos menores.

● Creación de guarderías y comedor en los
centros de trabajo de la Administración.

● Inclusión en las ayudas de acción social
de los gastos por atención especializada
a familiares de primer grado en Centros
de Día o de Respiro Familiar.

● Aplicación inmediata de la movilidad
cuando se solicite por motivos de salud la-
boral o enfermedad grave de algún familiar.

■ Adoptaremos medidas para dignificar la fi-
gura del empleado público, para respetar
su condición de funcionarios, para la profe-
sionalización y promoción del personal al
servicio de la administración, reduciendo las
tasas de temporalidad, para lograr una ad-
ministración accesible, garante, eficaz y efi-
ciente para el ciudadano, con la aplicación
de las siguientes medidas y objetivos:

● Creación un Grupo de Trabajo para eva-
luar las necesidades de externalización

de los servicios de la Junta de Andalucía
y el establecimiento de criterios que me-
joren la estabilidad del empleo público.

● Convocatoria anual de las Ofertas de
Empleo Público y la agilización de los
procesos selectivos estableciendo una
plazo máximo para su resolución.

● Creación de dos sedes de Tribunales
para los procesos selectivos en Andalucía
Oriental y Occidental, cuando el número
de plazas ofertadas y el número de opo-
sitores previsto así lo requieran.

● Movilidad efectiva entre el personal de
las distintas administraciones.

● Formación universal dirigida a la pro-
moción y cualificación profesional de los
trabajadores y trabajadoras de la Junta
de Andalucía.

● Implantación de un sistema de promo-
ción en donde prime la formación y la
antigüedad.

● Supresión de las tasas de examen para
la promoción interna.

● Reducción de la cobertura de puestos
por Libre Designación y que en todo
caso en este proceso se exija la oportuna
titulación, experiencia y formación.

● Transparencia en la normativa y gestión
de las Bolsas de Interinidades.

● Garantizar la defensa jurídica para
todos los trabajadores y trabajadoras de
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las Administraciones de la Junta de An-
dalucía en el ejercicio de sus funciones.

● Cobertura de todos los puestos de la Re-
lación de Puestos de Trabajo.

● Disminución de las tasas de temporali-
dad hasta las cotas fijadas por la Unión
Europea.

● Cobertura de las bajas laborales.
● Garantía de privacidad y protección

de datos en la utilización de archivos o
intervención de expedientes, en el
ejercicio de las facultades de función pú-
blica, evitando la utilización por personal
no adscrito directamente a esta función.

■ Mejoraremos las medidas que favorezcan
la salud y seguridad laboral de todos los
trabajadores y trabajadoras de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía sus Orga-
nismos y Empresas Públicas, con las siguien-
tes propuestas:

● Creación de un Consejo Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales y
Salud en la Administración Pública de
la Junta de Andalucía.

● Adaptación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales a las Administracio-
nes Públicas.

● Evaluar y prevenir los nuevos riesgos
psicosociales y ergonómicos.

● Reforzar la prevención de las enferme-
dades profesionales que se consideren
prioritarias.

● Asesoramiento y control de los Servicios
de Prevención Propios y de los Servi-
cios de Prevención Ajenos.

● Promover e impulsar la realización de au-
ditorias de prevención de riesgos la-
borales en todos los centros de la Admi-
nistración Andaluza.

● Estudiar específicamente los accidentes
de trabajo producidos entre el personal
de la administración autonómica.

● Crear un Registro de Accidentes de Tra-
bajo producido entre el personal de la
Administración Autonómica.

● Potenciar la figura del Delegado de Pre-
vención en la Administración General
de la Junta de Andalucía.

● Constituir Comités de Seguridad y
Salud necesarios y garantizar que cum-
plan con lo establecido en la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales en la Admi-
nistración de la Junta.

● Cumplimiento estricto de la normativa
específica relativa a la Prevención de
Riesgos Laborales durante los periodos
de embarazo y lactancia.

● Elaborar Planes de Prevención y de Emer-
gencias en todos los centros de trabajo de
la Administración de la Junta de Andalucía.
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■ Garantizaremos el acceso al empleo de las
Administraciones Públicas de los Disca-
pacitados, para conseguir la dignidad y el
derecho a la igualdad de la población anda-
luza con discapacidad y que contemple
entre otras medidas:

● Reserva del 7% de empleo público y el
1% de este porcentaje para discapacidad
intelectual en los empleos públicos.

● Elaborar un catálogo de puestos de tra-
bajo idóneo para personas con disca-
pacidad donde se concrete la reserva de
plazas, manteniendo el cumplimiento del
principio general de reservas de plazas
en todos los grupos y categorías.

● Incluir, en la Relación, Puestos de Traba-
jo, y puestos singulares de adscripción
exclusiva a estos colectivos.

● Creación de un órgano de consulta,
control, evaluación y asesoramiento
en materia de acceso e integración labo-
ral de los discapacitados para la Adminis-
tración Pública en su conjunto.

● Facilitar Cursos de Formación para Dis-
capacitados ante una determinada ofer-
ta pública de empleo y establecimiento
de tutorías.

● Eliminación de barreras arquitectóni-
cas en todos los centros de trabajo de las
administraciones públicas.

● Adoptar medidas especiales de apoyo
a la mujer discapacitada.

● Requerir a las fundaciones, entidades y
empresas públicas andaluzas el cumpli-
miento del cupo de reserva para disca-
pacitados.

DESCONCENTRACIÓN
ADMINISTRATIVA

■ Desarrollaremos el artículo 4 del Esta-
tuto de Autonomía de Andalucía y ela-
boraremos una Ley de Desconcentra-
ción Administrativa de la Junta de
Andalucía.

■ Impulsaremos reuniones periódicas del
Consejo de Gobierno de la Junta de An-
dalucía en las distintas provincias anda-
luzas.

■ Promoveremos que la celebración del 28
de Febrero, Día de Andalucía, se celebre
cada año en una provincia distinta.

■ Cederemos a favor de los ayuntamientos
participación en los órganos de adminis-
tración de empresas y organismos públicos
de clara vinculación local.
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SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN

■ Trabajaremos para que los ayuntamientos
sean garantía de cohesión territorial y de es-
tabilidad política e institucional, ofreciendo
así un marco de confianza a los ciudadanos.

■ Defenderemos una organización territo-
rial de Andalucía en base a los principios
de autonomía, responsabilidad, coopera-
ción, desconcentración, descentralización,
subsidiaridad, coordinación, suficiencia fi-
nanciera y lealtad institucional.

■ Queremos ayuntamientos fuertes, dinámi-
cos, no intervencionistas, capaces de an-
ticiparse al futuro, próximos a los ciudada-
nos y comprometidos con la eficacia.

■ Promoveremos un debate de política
local en el Senado al menos dos veces en
cada legislatura.

■ Elaboraremos la Ley de Descentralización
Administrativa de la Junta de Andalucía,
que regule la transferencia y delegación de
competencias a los Ayuntamientos, confor-
me al mandato del artículo 93 de nuestro Es-
tatuto de Autonomía. Acompañaremos esta
descentralización con suficientes recursos fi-
nancieros, para que sea efectiva.

■ Defenderemos la necesidad de que esta
Ley recoja la posibilidad de transferir o
delegar: consumo, deportes, educación,
empleo, juventud, medio ambiente, políti-
cas de género, ordenación del territorio y
urbanismo, patrimonio histórico, protección
civil, sanidad, servicios sociales, transporte,
turismo, vivienda, voluntariado, participa-
ción ciudadana, protección de la familia,
medios de comunicación, espectáculos pú-
blicos, actividades recreativas y ocio.

■ Aprobaremos la Ley de Régimen Local
que regule las relaciones entre la Comuni-
dad Autónoma y las Entidades Locales, con-
forme al mandato de nuestro Estatuto de
Autonomía.

■ Elaboraremos una Ley que determine la
participación de las Entidades Locales en
los ingresos de la Comunidad Autónoma.

■ Estableceremos un Fondo de Compensa-
ción con un calendario de pago por los
llamados Servicios Impropios que vienen
prestando los ayuntamientos con sus pro-
pios recursos y que llegan a representar
entre un 28% y un 35% de los mismos.

■ Desarrollaremos un modelo de financiación
estable, con la aprobación por Ley de un
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Fondo de Cooperación Municipal de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, do-
tado de reglas objetivas y solidarias de re-
parto entre las distintas Corporaciones Lo-
cales de Andalucía.

■ Crearemos un Fondo de especial para los
Municipios Turísticos. Este Fondo se repar-
tiría entre los municipios turísticos andalu-
ces de forma directamente proporcional a la
población asistida.

■ Abordaremos la totalidad de los gastos
financieros derivados de los Convenios
firmados por la Administración Autonómica
y las Corporaciones Locales, incluyendo el
abono del capital y los intereses derivados
de cada uno de los préstamos concertados
y de los avalados por la Corporación.

■ Aprobaremos un calendario de pago de
las deudas que mantiene la Junta de Anda-
lucía con las Corporaciones Locales a con-
secuencia del impago de tributos munici-
pales, así como de los convenios de
colaboración.

■ Promoveremos un modelo de financia-
ción de las grandes ciudades en el que se
incremente la participación en los grandes
impuestos estatales.

■ Apoyaremos el aumento de la capacidad
normativa de las corporaciones locales
sobre los impuestos municipales.

■ Impulsaremos la participación de los mu-
nicipios en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera a través de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias.

■ Elaboraremos un Plan para el desarrollo
de las ciudades medias.

■ Revitalizaremos el papel de la Diputacio-
nes con los instrumentos de colaboración y
cooperación capaces de aportar a sus com-
petencias mayor solvencia y eficiencia.

■ Promoveremos que la gestión de las fun-
ciones de las Diputaciones tengan espe-
cial relevancia en los municipios de
menos de 20.000 habitantes, sin perjui-
cio de su papel de coordinación y colabo-
ración en la demarcación provincial de
todos ellos.

■ Impulsaremos las mancomunidades y
consorcios como instrumentos para re-
forzar el protagonismo de la Administra-
ción Local, así como para fortalecer y opti-
mizar la prestación de servicios en la
articulación de las provincias andaluzas.
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■ Elaboraremos una Ley de Áreas Metro-
politanas que respete la autonomía
local, con órganos rectores de repre-
sentación proporcional, en la que se de-
terminen eventuales servicios de inte-

rés metropolitano como transportes,
abastecimiento de agua, evacuación y
tratamiento de aguas residuales, residuos
sólidos urbanos y servicios funerarios,
entre otros.
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ECONOMÍA Y EMPRESAS

Nuestro modelo económico se basa en la liber-
tad y en la creación de condiciones para el pro-
greso de todos y la generación de empleo de
calidad. Sobre la base de la estabilidad, del
rigor presupuestario y de la eficiencia en el
gasto, queremos crear oportunidades, bienes-
tar y futuro, apostando por la creación de con-
diciones que permitan a los emprendedores
generar empleo.

Entre estas condiciones, creemos en los benefi-
cios de unas infraestructuras de la máxima ca-
lidad, en la rebaja de impuestos, en la reduc-
ción de la burocracia, en la libertad de
empresa, en la iniciativa individual y en la esta-
bilidad. Nuestro objetivo es conseguir el pleno
empleo en condiciones de calidad, estabilidad,
productividad y seguridad laboral. Creemos
que la mejor política de igualdad es el empleo.

Impulsaremos una economía dinámica y com-
petitiva que prime el esfuerzo, la educación, la
innovación y la excelencia.

HECHOS

■ El anterior Estatuto de Autonomía para
Andalucía de 1981 obligaba al Gobierno

de la Comunidad a una gestión que consi-
guiese la superación de los desequilibrios
económicos, sociales y culturales entre las
distintas áreas territoriales de Andalucía,
fomentando su recíproca solidaridad.
Después de 25 años de gobiernos socia-
listas, Andalucía sigue muy lejos de
aquel mandato estatutario, mantenién-
dose en la cola del bienestar y del des-
arrollo económico de España y la Unión
Europea.

Seguimos en el furgón de cola:

■ La evolución de índice de convergen-
cia UE-15 sitúa Andalucía en el último
lugar de las CC.AA. con un índice
74’08% en 2006 (FUNCAS). Las provin-
cias de Jaén, Granada, Cádiz, Córdoba, Se-
villa, Málaga se sitúan entre las provincias
con menor convergencia con la UE en
2006.

■ En el año 2006 se rompe la tendencia de
crecer por encima de España. La diferen-
cia que en años anteriores se mantenía
con España y Europa se ha ido acortando
hasta quedar anulada. Andalucía crece lo
mismo que España y no mejora la con-
vergencia andaluza con respecto a Es-
paña y Europa.
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■ La reducción del diferencial del Valor
Añadido Bruto per capita de Andalucía con
España en los últimos 25 años ha sido de
un 2’1%, un 0’08% anual. A este ritmo An-
dalucía tardaría más de 3 siglos en llegar a la
media española.

■ Nuestro débil crecimiento es reflejo de una
estructura productiva encabezada por la
construcción, que ha entrado en una fase
de freno muy brusca y del sector servicios
especialmente, el turismo y los servicios pú-
blicos.La industria pierde peso respecto al
PIB y sigue siendo la gran asignatura pen-
diente, y ello también explica un menor
avance en innovación y desarrollo tecnológi-
co. Además, el tejido empresarial muestra un
elevado grado de atomización ya que las
microempresas, con menos de 10 trabajado-
res, representan el 94% del total.

A la cabeza del paro en España:

■ La tasa de paro más elevada del país es la
andaluza, con un 12’57% frente a una
media nacional de 8%,según la EPA del 3T de

2007. Todas las provincias registran tasas de
paro superiores a la media nacional, desde Al-
mería con un 10’53%, hasta Jaén con un
14’55%. Las provincias de Jaén, Huelva,
Cádiz, Córdoba, Sevilla y Almería están
entre las tasas de paro más altas de España.
Además,nuestra tierra es la Comunidad con la
diferencia más alta entre las tasas de paro fe-
menino y masculino de España (8 puntos). La
tasa de paro femenino supera en más de 6
puntos (17’31%) la media nacional (10’53%).

■ Asimismo se crea empleo de poca calidad y
con alarmantes indicadores de siniestrali-
dad, Andalucía es  la primera Comunidad Au-
tónoma de España, con 195 accidentes mor-
tales en 2007. Por otra parte, el número de
parados registrados en Andalucía, al cierre de
2007, fue de 510.817 (58’7% son mujeres y
11’5% menores de 25 años), un incremento
del 6,91 por ciento con respecto a 2006
(33.033 personas) El 54% de los parados an-
daluces son jóvenes de entre 16 y 34 años,
lo que supone el 44% de la población acti-
va. En Andalucía el 94’12% de los contratos
son temporales frente a un 88% en España.
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2004 2005 2006 1T2007 2T 3T Prev. 2007

PIB España 3,2% 3,5% 3,9% 3,9% 4% 3,8% 3,6/3,8%
PIB Andalucía 3,7% 3,7% 3,9% 4% 3,9% 3,8% 3,6/3,8%



Los precios suben más que los salarios:

■ La tasa interanual del Índice de Precios
de Consumo se situó en el 4’2% en di-
ciembre de 2007, la cota más alta regis-
trada desde 1995 (INE) y, según FUNCAS,
lejos de tocar techo, subirá hasta el 4’5% en
los meses de enero y febrero.

■ Además, las familias comienzan el año pa-
gando cada mes 96 euros más de cuota
por su hipoteca después de veinticuatro
subidas consecutivas- el euribor cerró el
año en el 4’792%, el nivel más alto desde de
diciembre de 2000-, a lo que habrá que aña-
dir una media de 90 euros más al año por
las subidas del gas(4’8%), el recibo de la
luz (3’3%), el agua(4’5%) y el transpor-
te(4%), según la Unión de Consumidores
de España (casi 1.000 euros más al año). Por
otra parte, el Índice de Confianza del Consu-
midor (ICC-ICO) se sitúa en la peor tasa de
su historia. Los consumidores no sólo ven
peor la situación económica, sino que tam-
bién han empeorado sus expectativas para
el futuro.

No llegamos a final de mes:

■ El 63% de los hogares andaluces tienen di-
ficultades para llegar a final de mes frente

a 55% en España (2005 INE).El ingreso neto
anual medio por hogar en Andalucía se sitúa
en 20.268 euros (penúltima Comunidad de-
trás Extremadura) y el ingreso medio por per-
sona en 6.859 euros frente a 23.442 euros y
8.403 euros de media española respectiva-
mente. (Encuesta de Condiciones de Vida
2006, INE publicada nov.2007) 

■ Por otra parte, un 29’7% de los andaluces
vive por debajo del umbral de la pobreza
relativa (casi dos y medio millones de an-
daluces) frente a un 19’9% del total de
España (Encuesta de Condiciones de Vida
2006, INE publicada nov.2007).

■ Asimismo y según el Sindicato de Técnicos
del Ministerio de Economía y Hacienda, en
Andalucía hay 2,19 millones de asalaria-
dos que ganan menos de 1.000 euros
brutos anuales (el 64% de los asalariados
andaluces).

■ Las políticas socialistas no han consegui-
do impulsar unos servicios públicos de
calidad, mantienen una educación cuestio-
nada por instituciones, profesionales y fa-
milias, una sanidad en entredicho por sus
carencias asistenciales y un discutible
apoyo a las familias que no corrige las des-
igualdades.
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■ El Plan Director de Infraestructuras
1997-2007 ha sido un fracaso y el POTA
un despropósito intervencionista, a lo
que habría que añadir el retraso socialista al
año 2020 de obras complementarias del Es-
tado muy importantes para el desarrollo de
Andalucía.

■ En el escenario exterior no somos compe-
titivos; nos venden cosas que podríamos
hacer nosotros y nuestro diferencial de in-
flación con la UE se ha duplicado en 2007
(1,2 puntos). El déficit comercial andaluz as-
ciende a –6.654,3 millones de euros en
enero-octubre 2007. Esta cifra supera la re-
gistrada en año 2006, que cerró con –6.082
millones de euros de déficit.

■ La política presupuestaria continúa con
las mismas tendencias de despilfarro en
el gasto, servidumbres, injerencias políticas
y burocráticas de siempre, mantiene una ad-
ministración omnipresente, intervencionis-
ta e ineficaz con preocupantes casos de co-
rrupción. Las transferencias al sector
público crecen el doble que el presupuesto,
aumentando de manera desproporcionada
y costosa en detrimento de una iniciativa
privada muy necesitada de ambientes más
propicios y menos intervenidos, perjudicia-
les y farragosos.

■ La presión fiscal ha subido 2 puntos en
esta legislatura según el último Informe de
la Intervención General de la Administra-
ción del Estado, hasta situarse en el 36’49%
del PIB (2006). Además, cada contribuyente
cerrará esta legislatura con un aumento del
IRPF de 217 euros por el aumento de la in-
flación.

■ Mucha propaganda y poca gestión. Lejos
de reparar en la delicada situación econó-
mica, los gobiernos socialistas de Andalucía
y España prefieren echar balones fuera, rela-
tivizando, con no pocas ocurrencias, los pro-
blemas, culpando a los demás de sus pro-
pios errores o tapando su desgobierno en
costosas campañas de publicidad (el go-
bierno de Chaves gasta 220.000 de euros
diarios en publicidad y escuchar la coleti-
lla “Gobierno de España” al final de los
anuncios del Gobierno de ZP cuesta
1.000 millones de euros).

PROPUESTAS

■ Impulsaremos los compromisos con la con-
certación social a través de un Pacto por el
Empleo y la Competitividad para la conse-
cución del pleno empleo y la cohesión so-
cial. Dicho pacto promoverá una econo-
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mía más abierta con empresas más efi-
cientes y competitivas.

■ Lograremos el pleno empleo en 2012 y
sentaremos las bases para crear 750.000
puestos de trabajo en la legislatura hasta
llegar a 4 millones de ocupados.

■ Plantearemos un plan de reformas para
propiciar un modelo económico equili-
brado, con más empresas, con la incorpora-
ción de la excelencia en la producción de
nuestros bienes y servicios, con el incremen-
to del valor añadido a nuestras actividades,
con más competitividad, con más industria,
agricultura, servicios y turismo, además de
la construcción.

■ Propondremos al Gobierno central un mo-
delo de financiación autonómica acorde
con nuestro Estatuto de Autonomía, que
garantice la multilateralidad, consagre el
principio de solidaridad y respete la Ley Or-
gánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas.

■ Ejecutaremos de manera eficiente un
presupuesto que supere el 20% del Pro-
ducto Interior Bruto de Andalucía, reducien-
do y mejorando la calidad del gasto y pri-
mando la formación de capital para corregir

los déficit de capital humano, tecnología e
infraestructuras que tiene la economía an-
daluza.

■ Elaboraremos un Plan de Austeridad de
la Junta de Andalucía.

■ Elaboraremos un Plan Rector de Infraes-
tructuras de Andalucía 2008-2015 que
corrija los desequilibrios territoriales e
incorpore Andalucía al modelo territorial
de región europea avanzada.

MÁS EMPRESAS EFICIENTES Y COMPETITIVAS

■ Reduciremos a una semana el tiempo
para tramitar la creación de una em-
presa.

■ Incluiremos en los currículos actividades
que fomenten el espíritu emprendedor y
la ciencia.

■ Impulsaremos un Plan de Fomento de la
Innovación Competitiva 2008-2012,
como herramienta base para las empresas
en sus estrategias de inversión, crecimiento
y generación de empleo con una visión más
global del negocio en sectores consolida-
dos y emergentes 
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■ Constituiremos el Observatorio de la In-
dustria y los Sectores Económicos andalu-
ces mediante el incremento de recursos
presupuestarios que posibilite un segui-
miento puntual de la situación y la realiza-
ción de predicciones de su futura evolución
para orientar las estrategias de política eco-
nómica.

■ Desarrollaremos un sistema fuerte de
ciencia, tecnología e innovación empre-
sarial, a partir de una política pública que
tenga como prioridad la educación, el fo-
mento de la investigación, la innovación y el
desarrollo tecnológico.

■ Apoyaremos especialmente los proyec-
tos emprendedores en los sectores emer-
gentes, en las actividades consideradas
como nuevos yacimientos de empleo y en
las empresas calificadas como I+E (pro-
yectos empresariales generadores de em-
pleo estable)

■ Crearemos una Dirección General de la Pe-
queña y Mediana Empresa.

■ Pondremos en marcha líneas de colabo-
ración entre la Dirección General de la
Pequeña y Mediana Empresa y las enti-
dades financieras, para mejorar las condi-

ciones de acceso a la financiación del inicio
de la actividad en proyectos viables.

■ Aplicaremos el Plan Mejores Empresas, con
el fin de ampliar y revitalizar estructuras pro-
ductivas,desarrollando modelos de produc-
ción basados en una mayor innovación,
tecnología y valor añadido para ganar pro-
ductividad y capacidad competitiva.

■ Impulsaremos un Programa de Concentra-
ción Empresarial para proyectos de coope-
ración y agrupación dirigidos a autónomos,
PYMEs y empresas familiares, con el fin de
dar mayor estabilidad, dimensión y calidad
a las empresas.

■ Fomentaremos el arbitraje técnico en pro-
ductividad.

■ Firmaremos convenios con los Ayuntamien-
tos para la generación de suelo industrial
más asequible.

■ Elaboraremos planes para sectores emer-
gentes de gran potencial de crecimiento
como aeronáutica,publicidad,domótica,ocio,
puericultura, marítimo, automovilístico, etc

■ Cambiaremos la filosofía de la subven-
ción como ayuda generalizada, orientándo-
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la a los emprendedores más innovadores y a
los que generan externalidades positivas no
retribuidas por el mercado (I+D).

■ Impondremos mas información, rigor,
transparencia y rapidez a la gestión de
las subvenciones para corregir situaciones
frecuentes de falta de “disponibilidad presu-
puestaria” de emprendedores que tienen
derecho a una ayuda y no cobran por el
agotamiento de la partida presupuestaria
destinada a su abono.

■ Abriremos “Ventanillas Únicas Empresa-
riales” con el objeto de eliminar obstáculos a
la creación y desarrollo empresarial e impul-
saremos que todos los procesos adminis-
trativos se realicen a través de Medios TIC.

■ Crearemos el PORTAL ANDALUCIA EMPRE-
SA. Una página Web dedicada a concentrar
toda la información administrativa de inte-
rés para la actividad empresarial y a facilitar
la formación de los emprendedores a través
de cursos abiertos on line en colaboración
con la Universidad, Empresarios y Cámaras
de Comercio.

■ Constituiremos la Fundación WORLD AN-
DALUCÍA para paliar los efectos del fenó-
meno de la deslocalización y trabajar para

atraer inversión extranjera de alto nivel, a
través de un Programa de Medidas e In-
centivos a la Inversión Externa que con-
tendrá las garantías de fidelidad y de estabi-
lidad de las inversiones.

■ Desarrollaremos instrumentos de finan-
ciación y, preferentemente, para nuevos
proyectos empresariales basados en pro-
gramas de base tecnológica avanzada o
exportación, facilitando el acceso de ca-
pital semilla y capital riesgo para su fi-
nalidad.

■ Fomentaremos el reconocimiento social y
un clima más favorable a la función em-
presarial.

■ Adecuaremos la FP reglada, ocupacional
y continua a la demanda, potenciando los
criterios de excelencia y reforzando los me-
canismos de control de calidad y evaluación
de la formación impartida.

■ Ayudaremos a la creación y mantenimiento
de empresas que practican políticas de in-
tegración laboral de personas discapaci-
tadas en los casos que sea adecuado.

■ Desarrollaremos la Ley de Empresas de In-
serción y pondremos en marcha líneas es-
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pecíficas de apoyo a las empresas de in-
serción laboral de personas en situación
de exclusión social.

■ Arbitraremos mecanismos de evaluación
externa en todos los procesos ligados al
desarrollo tecnológico, empresarial y la in-
vestigación.

■ Reforzaremos la política de creación de em-
presas con programas para emprendedo-
res universitarios investigadores, progra-
mas de creación de empresas de tecnología
avanzada y con políticas de suelo empre-
sarial para la ubicación de tales empresas.

■ Promoveremos entre las empresas andalu-
zas la cultura de la Responsabilidad So-
cial de las Empresas.

■ Situaremos en determinadas concentracio-
nes empresariales espacios de innova-
ción con expertos especializados y dare-
mos cobertura internacional a estos
programas participando en instituciones
europeas especializadas.

■ Potenciaremos la participación de las em-
presas en redes de excelencia europeas y
en programas y proyectos dentro del
Programa Marco de la Unión Europea.

LA ECONOMÍA SOCIAL COMO INSTRUMENTO
DE DESARROLLO Y COHESIÓN

■ Fomentaremos el cooperativismo y el re-
conocimiento de la importancia que el
sector cooperativo tiene en el desarrollo
económico y social de Andalucía.

■ Desarrollaremos nuevos instrumentos fi-
nancieros de economía social y apoyo en
el acceso al capital inversor.

■ Adecuaremos la legislación vigente a los es-
cenarios de funcionamiento de la UE.

■ Ayudaremos a la creación de empresas de la
economía social en sectores y territorios
especialmente afectados por la deslocali-
zación productiva.

■ Modernizaremos las estructuras admi-
nistrativas de economía social.

■ Desarrollaremos campañas de difusión de
las actividades de cooperativismo y de
prestigio de sus productos en el exterior.

■ Aumentaremos la participación del sec-
tor cooperativo en foros y plataformas
con presencia de los agentes socioeconó-
micos.
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UNA EMPRESA FAMILIAR MÁS FUERTE

■ Desarrollaremos programas de apoyo a
las Empresas Familiares para crear, crecer
y mantener la actividad.

■ Facilitaremos la competitividad, la crea-
ción de riqueza social y la adopción de
medidas que posibiliten la continuidad
de la empresa familiar en Andalucía.

AVANZAR CON MÁS AUTÓNOMOS

■ Apoyaremos la creación de empleo autó-
nomo y también la contratación de pri-
mer trabajador por parte del mismo, esta-
bleciendo ayudas e incentivos económicos.

■ Potenciaremos la formación continua de
trabajadores autónomos, con especial in-
cidencia en los conocimientos vinculados a
la aplicación de las nuevas tecnologías.

■ Abordaremos, tal y como contempla el
nuevo Estatuto de Autonomía, una Ley del
Autónomo en coordinación con el sector.

■ Desarrollaremos un Plan “Autónomos”, con
un presupuesto de 400 millones de euros
para subvenciones a fondo perdido, presta-

mos preferenciales y créditos a bajo interés
con amortización a largo plazo.

■ Impulsaremos la diversificación de la acti-
vidad sectorial y fomentaremos la creación
de 50.000 autónomos más en los próxi-
mos cuatro años.

■ Apoyaremos la capitalización del desem-
pleo al 100% para afrontar una actividad
empresarial.

■ Mejoraremos el acceso de los autóno-
mos a la formación, con especial hincapié
en la formación continua, idiomas, nuevas
tecnologías y prevención de riesgos labo-
rales.

■ Primaremos la contratación de los para-
dos de larga duración y mujeres mayores
de 35 años.

■ Diseñaremos ayudas específicas a la in-
novación de las empresas.

■ Facilitaremos microcréditos sin aval.

■ Potenciaremos la conciliación de la vida
laboral y familiar, facilitando la barema-
ción en el acceso a las guarderías para aque-
llas personas incluidas en el RETA.
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■ Promoveremos el Consejo Andaluz del
Trabajador Autónomo.

MÁS MUJERES EMPRESARIAS

■ Llevaremos a cabo, en colaboración con
las asociaciones de mujeres empresarias,
programas específicos de orientación
y de apoyo financiero, así como servi-
cios de asesoría para las mujeres que
ponen en marcha proyectos emprende-
dores.

■ Incentivaremos planes de igualdad en las
empresas y crearemos un Sello de cali-
dad Empresa Igualitaria, para fomentar la
igualdad en el empleo entre mujeres y
hombres.

■ Fomentaremos la instalación de guarde-
rías en polígonos industriales y parques
empresariales para facilitar la conciliación
de la vida familiar y laboral y contribuir a
una mejor dotación de servicios en esos es-
pacios.

■ Tendremos en cuenta los horarios para
facilitar la participación de las mujeres en
los cursos de formación y orientación em-
presarial.

UNA JUVENTUD MÁS EMPRENDEDORA

■ Pondremos en funcionamiento el Cheque-
Servicios para Jóvenes Emprendedores, en
colaboración con las propias Asociaciones y
Cámaras de Comercio para financiar el aseso-
ramiento empresarial en distintos campos
como el financiero, laboral, técnico o jurídico.

■ Desarrollaremos Programas de Forma-
ción de Emprendedores en el actual siste-
ma educativo que potencien las vocaciones
empresariales de los jóvenes.

■ Constituiremos la Fundación Emprende,
para jóvenes empresarios menores de 35
años, dedicada al asesoramiento y acelera-
ción de proyectos a través de financiación o
capital inteligente, la puesta en contacto
con un socio empresario decidido a partici-
par y asesorar en el negocio. Esta fundación
incluirá un Fondo de Capital público-priva-
do para inyectar capital a jóvenes empresa-
rios cuyas posibilidades económicas (entre
fondos propios, créditos y subvenciones) no
cubran la totalidad del proyecto.

■ Estableceremos convenios con las Entida-
des de Financieras para el desarrollo de mi-
crocréditos y programas específicos para
jóvenes empresarios.
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■ Crearemos un Fondo de Capital Semilla y
otro de Capital Riesgo dotados por el sec-
tor público y privado.

■ Potenciaremos una línea Aval IDEA que
prime el proyecto empresarial.

■ Facilitaremos suelo, asesoramiento y ayu-
das, en colaboración con los Ayuntamien-
tos, para viveros-incubadoras de empre-
sas.

■ Acordaremos con Ayuntamientos, em-
presarios, Cámaras de Comercio y enti-
dades financieras programas de tutoría
y ayudas para evitar lo que se denomi-
na mortalidad infantil de las empre-
sas.

■ Impulsaremos convenios con los jóvenes
empresarios, Cámaras de Comercio y Uni-
versidad proyectos “spin off”.

■ Crearemos en la Escuela de Comercio In-
ternacional un Programa de Becas para la
internacionalización de las empresas jóve-
nes.

■ Fomentaremos la formación continua de
jóvenes empresarios a través de conve-
nios con la Universidad.

■ Plantearemos Programas de Becas para
estancias en empresas a jóvenes que han
finalizado sus procesos formativos y quieran
desarrollar experiencia y formación antes
de encarar un negocio.

UN SECTOR PÚBLICO EFICIENTE

■ Conseguiremos un sector público dinámi-
co y eficiente que impulse el crecimiento,
catalizador del tejido productivo y como ins-
trumento de modernización, garantizador
de la solidaridad y el equilibrio territorial.

■ Dictaremos las normas oportunas para que
las empresas públicas cumplan debida-
mente con la legislación vigente (Ley Ge-
neral de Hacienda Pública, Reglamento Ge-
neral de Tesorería y Ordenación de Pagos,
Ley de Contratos de Administraciones Pú-
blicas) y con las obligaciones de colaborar y
remitir a la Cámara de Cuentas todos los do-
cumentos exigidos.

■ Elaboraremos en el plazo de tres meses
una norma reguladora de elaboración y
seguimiento de los Programas de Actua-
ción, Inversión y Financiación de las em-
presas públicas de Andalucía, así como de
la información normalizada y periódica, que
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deben remitir dichas entidades, con objeto
de facilitar su fiscalización.

■ Unificaremos los criterios contables apli-
cables a las subvenciones de las empre-
sas públicas, considerando la naturaleza y
el destino de las mismas.

■ Estableceremos medidas de control de
las retribuciones e indemnizaciones del
personal directivo de las empresas pú-
blicas.

■ Fijaremos un calendario de pago de las
subvenciones de explotación y de capital
a las empresas y reforzaremos los mecanis-
mos de control sobre las ayudas concedidas
a las distintas empresas.

■ Potenciaremos las auditorias externas,
especialmente las operativas, sobre el sec-
tor público y de forma coordinada con el
control financiero permanente a través de la
Intervención General.

■ Presentaremos en el plazo de seis meses, un
Plan de Reordenación y Racionalización
del Sector Público de Andalucía que refle-
xione sobre los sectores estratégicos, la mo-
dernización de los sectores tradicionales, la
repercusión sobre los empleos y los objetivos

tanto económicos como sociales que deben
orientar a la empresa pública en Andalucía.

■ Aprobaremos un Código del Buen Gobier-
no de las Empresas Públicas como herra-
mienta de gestión y mejora de la imagen de
la gestión pública.

POLÍTICA FISCAL

La Constitución dispone que las Comunidades
Autónomas gozarán de autonomía financiera
para el desarrollo y ejecución de sus compe-
tencias, con arreglo a los principios de coordi-
nación con la Hacienda estatal y de solidaridad
entre todos los españoles. Así, entre los recur-
sos de los que disponen las Comunidades Au-
tónomas, se encuentran los impuestos cedidos
total o parcialmente por el Estado tal y como,
expresamente, recoge el artículo 157.1.a) del
texto constitucional.

La Constitución también establece que todos
contribuirán al sostenimiento de los gastos pú-
blicos de acuerdo con su capacidad económica
mediante un sistema tributario justo inspirado
en los principios de igualdad y progresividad
que, en ningún caso, tendrá alcance confiscato-
rio. El Estatuto de Andalucía ha establecido los
principios de la Hacienda de la Comunidad.
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Por lo tanto la Comunidad Autónoma tiene
competencias suficientes en materia de im-
puestos desde el año 2001 y ha de preocupar-
se de que los andaluces paguen los impuestos
en función de su capacidad económica y no se
sientan discriminados frente a otras Comuni-
dades con menos presión.

HECHOS

■ Andalucía es una de las Comunidades Autó-
nomas que accedió a su autonomía por la
vía del artículo 151 y a la que la reciente-
mente aprobada reforma de nuestro Estatu-
to de Autonomía nos sitúa entre las Comu-
nidades Autónomas de las denominadas
históricas mas avanzadas. Sin embargo, la
realidad ha sido que el Gobierno andaluz se
ha mostrado muy reacio a introducir las
reformas necesarias que dinamizaran
nuestra economía, tales como las deduc-
ciones fiscales e incapaz de abordar las
políticas reformistas que beneficien a los
andaluces y a nuestra economía.

■ En la factura fiscal que pagan los ciudada-
nos de las diversas Comunidades Autóno-
mas que componen el mapa español se han
producido cambios profundos que afectan
de forma muy desigual a distintos colecti-

vos e introducen importantes diferencias
entre Comunidades.

■ En Andalucía las reducciones han sido muy
limitadas y sujetas a numerosos condicio-
nantes, por lo que andaluces no han podido
aprovecharse de las bajadas de impuestos
que sí han beneficiado a otros ciudadanos de
diferentes Comunidades Autónomas.

■ Andalucía se sitúa en el puesto número
12 de las 17 Comunidades Autónomas en
política familiar. El Informe relativo a las
ayudas a las familias de las Comunidades
Autónomas Españolas manifiesta que An-
dalucía no actualiza las prestaciones anual-
mente, por lo que realmente están decre-
ciendo. Andalucía impone unos límites
muy estrictos de renta para el acceso a
las ayudas directas y fiscales, por lo que
muchas familias andaluzas no pueden
acceder a las ayudas.

PROPUESTAS

■ Bajaremos la carga tributaria de LAS FAMI-
LIAS andaluzas:

● En el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, estableceremos una
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deducción por cada hijo nacido o adop-
tado de:
– 600 euros si se trata del primer hijo.
– 750 euros si se trata del segundo

hijo.
– 900 euros si se trata del tercer hijo o

sucesivos.
● En el caso de partos o adopciones múl-

tiples, las cuantías anteriormente citadas
se incrementarán en 600 euros por cada
hijo.

● Suprimiremos el Impuesto de Sucesio-
nes y Donaciones entre padres e hijos.

■ Disminuiremos los impuestos a las FAMI-
LIAS NUMEROSAS y estableceremos de-
ducciones en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas de:

● 190 euros, cuando se trate de familias
numerosas de categoría general, es
decir con tres o más hijos o dos si uno es
discapacitado.

● 435 euros, cuando se trate de familias
numerosas de categoría especial, es
decir, unidades familiares de 5 o más hijos
y las de 4 cuando, al menos tres de ellos
proceden de parto,adopción o acogimien-
to múltiples, permanente o pre-adoptivo.
La aplicación de esta deducción resulta
compatible con las relativas, respectiva-

mente, al nacimiento o adopción de un
hijo, al nacimiento o adopción múltiples
y al nacimiento o adopción de hijo disca-
pacitado.

■ Bajaremos los impuestos que pagan LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS
FAMILIAS, estableciendo las siguientes re-
bajas en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas:

● Deducción de 300 euros para contri-
buyentes que tengan la consideración
legal de minusválidos, con un grado de
discapacidad igual o superior al 33%.

● Deducción por adquisición o adecua-
ción de la vivienda para personas con
discapacidad con un grado de minus-
valía igual o superior al 33%:
– Del 6’6% de las cantidades inverti-

das si no existe una financiación
ajena.

– En el caso de existir una financiación
ajena, durante los dos años siguien-
tes a la adquisición o rehabilitación
será del 9’75% sobre los primeros
4.507,59 euros y en el resto de los
años, del 8’10% hasta esa misma
cantidad. En cualesquiera de los
casos, al exceso hasta 9.015,18 euros
se le aplicará deducción del 6’6%.
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● Deducción del 20% de las cantidades
satisfechas por arrendamiento de vi-
vienda habitual para jóvenes, discapa-
citados y familias numerosas, hasta un
máximo de 840 euros, con determina-
dos límites de renta.

● Deducción de 600 euros por cada per-
sona mayor de 65 años o persona con
discapacidad con un grado de minus-
valía igual o superior al 33% que con-
vivan con el contribuyente durante
más de ciento ochenta y tres días al
año, en régimen de acogimiento sin
contraprestación, siempre que no
estén ligados al contribuyente por un
vínculo de parentesco.

● Deducción de 400 euros por nacimien-
to o adopción de hijos discapacitados.
La aplicación de esta deducción resul-
tará compatible con las relativas al na-
cimiento o adopción de un hijo y naci-
mientos o adopciones múltiples.

■ Reduciremos los impuestos A LAS PERSO-
NAS DEPENDIENTES y sus familias estable-
ciendo las siguientes deducciones en el IRPF:

● Deducción de las cantidades que como
ayuda, subvención o prestación reciban
los dependientes de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en aplicación de la

LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Pro-
moción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación
de dependencia, para que no computen
como renta del contribuyente.

● Deducción de 200 euros por cuidado
de ascendientes o descendientes dis-
capacitados y mayores de 75 años o
ascendientes que sean discapacitados
físicos o sensoriales, con un grado de
minusvalía igual o superior al 65 por 100,
o discapacitados psíquicos, con un grado
de minusvalía igual o superior al 33 por
100, siempre que no tributen, con deter-
minados límites de renta.

■ Reduciremos el IRPF que pagan los PENSIO-
NISTAS ANDALUCES, de manera que los
contribuyentes mayores de 65 años resi-
dentes en Andalucía, puedan deducirse las
cantidades satisfechas en el período im-
positivo como consecuencia de la pres-
cripción de tratamiento médico, tales
como ortopedia, implantación de audífonos
y tratamiento bucodental no cubiertos por
el Servicio Andaluz de Salud, con el límite
de 600 euros anuales, con determinados lí-
mites de renta.

■ Disminuiremos los impuestos PARA FACI-
LITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA.
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● Estableceremos las siguientes deduccio-
nes en el IRPF:
– Deducción del 6% de las cantidades

destinadas a la adquisición de vi-
vienda habitual para andaluces con
una edad igual o menor de 40 años,
con determinados límites de renta.

– Deducción del 20% de las cantidades
satisfechas en el periodo impositivo
por alquiler de vivienda habitual
para jóvenes, personas con discapa-
cidad y familias numerosas, hasta
un máximo de 840 euros, con deter-
minados límites de renta.

● Reduciremos el IMPUESTO DE TRANS-
MISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS
JURÍDICOS DOCUMENTADOS, con de-
terminados requisitos de renta y de valor
del inmueble:
– Tipo reducido del 3% para contribu-

yentes discapacitados con un grado
de minusvalía igual o superior al
33%.

– Tipo reducido del 3’5% para familias
numerosas.

– Tipo reducido del 3’5% para las viu-
das, mujeres con cargas familiares y
víctimas de violencia de género.

■ Bajaremos los impuestos para lograr el
PLENO EMPLEO:

● Estableceremos una deducción de 500
euros en el IRPF para el fomento del
autoempleo en mujeres y jóvenes, pa-
rados mayores de 45 años, personas
con discapacidad y colectivos con difi-
cultades de inserción laboral.

● Reduciremos los impuestos de la mujer
para lograr la igualdad y la concilia-
ción de la vida familiar y laboral, de
manera que las mujeres trabajadoras
puedan deducirse del IRPF 400 euros
por cada hijo entre 3 años y 5 años.
Esta deducción es incompatible con la
de autoempleo.

■ Aliviaremos la carga fiscal a la INICIATIVA
EMPRESARIAL:

● Promoveremos una rebaja fiscal en el
Impuesto de Sociedades para las em-
presas, que adopten medidas en pro de
la igualdad de la mujer y la conciliación
de la vida laboral y familiar; realicen un
mayor esfuerzo en formación e inno-
vación; inviertan en capital productivo;
practiquen una contratación de calidad
y estabilidad; ofrezcan a sus empleados
fórmulas de trabajo y horarios flexibles
y, además, cumplan determinados objeti-
vos de eficiencia y ahorro energético
para lograr que en Andalucía aumenten
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significativamente los niveles de inver-
sión, la productividad y las rentas salaria-
les.

● Promoveremos que en el Impuesto
sobre Sociedades se rebaje el tipo ge-
neral al 25% y el de PYMEs al 20%, con
objeto de adecuarlos a los tipos actuales
en el mundo.

● Apoyaremos que se amplíe la defini-
ción de PYME a todas las empresas que
facturen menos de 30 millones de euros,
en lugar de los 8 millones actuales.

● Solicitaremos en el marco de la refor-
ma del sistema de financiación auto-
nómica que a las Comunidades Autó-
nomas se les dote de capacidad
normativa para modificar el actual im-
puesto sobre Operaciones Societarias,
incluso con la posibilidad de suprimirlo.
De esta manera se incentivaría la locali-
zación de “holdings” empresariales en
Andalucía para superar la brecha indus-
trial de nuestra tierra.

● Apoyaremos el FOMENTO DE LA CUL-
TURA estableciendo en el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, una
reducción del 99 por 100 de su valor en
los supuestos de transmisiones de bien-
es del patrimonio histórico artístico,
siempre que sean cedidos para su ex-
posición a favor de la Junta de Andalu-

cía, Corporaciones Locales de la Comu-
nidad Andaluza, Museos de Titularidad
pública de la Junta de Andalucía u otras
instituciones culturales dependientes
de los entes públicos territoriales de la
Comunidad Andaluza, o que el bien se
ceda gratuitamente para su exposición
al público.

EMPLEO

Conseguiremos el pleno empleo en condicio-
nes de calidad, estabilidad, productividad y se-
guridad laboral.

HECHOS

■ El paro crece por séptimo mes consecuti-
vo en Andalucía cerrando 2007 con 510.817
parados.

■ En Andalucía hay 33.033 parados más que
a comienzos del año 2007, uno de cada 3
nuevos parados de España es andaluz.

■ Según la Encuesta de Población Activa co-
rrespondiente al tercer trimestre de
2007, Andalucía con una tasa de paro del
12’57% se sitúa como la comunidad autó-
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noma con mayor tasa de paro, más de 4,5
puntos por encima de la media nacional
(8’03%).

■ Después de Extremadura, Andalucía es la
Comunidad con mayor tasa de paro feme-
nino, el 17’31 %, casi 7 puntos por encima
de la media nacional (10’53%), el Gobierno
andaluz ha anunciado que se está plantean-
do retirar las ayudas a las empresas para la
contratación de mujeres.

■ El número de parados en Andalucía su-
pone el 25’91% del total de parados es-
pañoles, porcentaje muy superior al que
nos correspondería en función de nuestra
población.

■ Los expertos de Analistas Financieros In-
ternacionales (AFI) consideran que el en-
friamiento actual del mercado laboral se tra-
ducirá en un aumento del desempleo en
medio punto a lo largo de 2008. Esta situa-
ción se vería empeorada si la economía
crece por debajo de 2’7%.

■ Según el INEM, al cierre de 2007, de cada
100 contratos firmados a nivel nacional,
11’92% fueron contratos indefinidos y en
Andalucía sólo el 5’88% y, en algunas pro-
vincias como Jaén sólo alcanza el 3’30%. An-

dalucía sigue siendo la Comunidad Autóno-
ma con mayor temporalidad.

■ Andalucía encabeza el ránking de sinies-
trabilidad laboral con 195 fallecidos en
2007.

PROPUESTAS

■ Impulsaremos la firma de un Pacto por el
Empleo y la Competitividad, con la impli-
cación de todas las Administraciones Públi-
cas y los agentes sociales de Andalucía.

■ Elaboraremos una Ley General de Empleo.

■ Reduciremos la tasa de paro hasta el 8% y
crearemos 750.000 empleos. Lograremos
situarnos al final de la legislatura en 4 mi-
llones de ocupados.

■ Apoyaremos más de 500.000 contratacio-
nes estables en los próximos cuatro años,
destinando para ello un volumen de fondos
en ayudas a las empresas que superará los
2.000 millones de euros.

■ Impartiremos formación profesional a
300.000 personas desempleadas durante
los próximos cuatro años y fomentaremos la
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cualificación y reciclaje profesional de tra-
bajadores ocupados mediante acciones de
formación continua. Los fondos destinados
alcanzarán los 350 millones de euros.

■ Crearemos un Cheque Formación para en-
señanzas específicas de interés, como el
aprendizaje del inglés, que se hará efectivo
a través de una tarjeta electrónica-monede-
ro con 50 horas de formación gratuita al
año.

■ Ampliaremos las políticas activas de em-
pleo hasta los 70.000 alumnos,aumentando
de forma considerable el número de Escuelas
Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

■ Crearemos grandes Campus de Forma-
ción Profesional y desarrollaremos una es-
trategia formativa virtual a través de la
puesta en marcha de la Formación Abierta
a Distancia.

■ Impulsaremos nuevas formas de de orga-
nización del trabajo más flexibles en cola-
boración con las organizaciones sociales,
que faciliten la conciliación de la vida labo-
ral, personal y familiar.

■ Daremos un nuevo impulso al trabajo a
tiempo parcial, mediante contrataciones

indefinidas que supongan una mayor conci-
liación de la vida laboral y familiar.

■ Profundizaremos en la búsqueda de nue-
vos yacimientos de empleo, adecuando
la formación en estas ocupaciones emer-
gentes.

■ Intensificaremos las políticas de empleo y
de formación en las zonas afectadas por
reestructuraciones de los sectores indus-
triales, destinando mayores recursos.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

■ Desarrollaremos la Estrategia andaluza de
Seguridad y Salud en el Trabajo, para
asentar una auténtica política de la preven-
ción en los accidentes de trabajo y erradicar
la lacra social de los accidentes de trabajo
en nuestra Comunidad Autónoma.

■ Promoveremos, pues, una política de
prevención de riegos laborales de ca-
rácter integral que luche contra la sinies-
tralidad laboral, pero que tenga como ob-
jetivos principales la mejora de las
condiciones de trabajo, y la contribu-
ción a un clima social positivo. Su des-
arrollo será transversal orientando la di-
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mensión prevencionista en las políticas
de empleo, salud, educación y formación,
industriales y de infraestructuras y será de
aplicación tanto al sector privado como el
público y teniendo presentes las circuns-
tancias sectoriales específicas, los grupos
de riesgo y el tamaño de las empresas.

■ Elaboraremos una Ley Integral contra la Si-
niestralidad Laboral que contemple un Plan
de Choque contra los accidentes laborales:

● Instrumentos de formación y preven-
ción sectorizados.

● Campañas de concienciación y difusión
especialmente a través de los medios pú-
blicos de comunicación social.

● Promoción de la inspección, evaluación
y auditorias.

● Instrumentos de participación, coordi-
nación y colaboración institucional.

● Desarrollo de acciones de I+D en mate-
ria de prevención.

● Mapas de Riesgo y Programas de ac-
tuación determinados por el nivel de
riesgo del sector.

● Financiación.
● Régimen sancionador.

■ Crearemos la Marca de Calidad en Preven-
ción de Riesgos Laborales y los Progra-

mas de excelencia preventiva en preven-
ción de riesgos laborales.

■ Impulsaremos en los currículos la preven-
ción de riesgos laborales en la Formación
Profesional reglada.

■ Fomentaremos la formación de 10.000 téc-
nicos en prevención de riesgos laborales.

■ Velaremos para que la subcontratación de
obra pública no comporte un menoscabo
en la seguridad laboral de los trabajadores.

■ Incluiremos a los trabajadores autónomos
en los planes de promoción de la cultura
preventiva y de mejora de las condiciones
de trabajo.

■ Trasladaremos a Granada la sede del Insti-
tuto de Prevención de Riesgos Laborales
y apoyaremos que Granada sea en el 2010
la Sede de la Ciudad de la Prevención de
Riesgos Laborales.

JÓVENES

■ Fomentaremos el Empleo Juvenil para
que nuestros jóvenes tengan acceso al mer-
cado laboral en igualdad de condiciones.
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■ Pondremos en marcha el Programa
Beca Salario, para la incorporación in-
mediata de jóvenes de 16 a 20 años a las
empresas, cobrando un salario para la
realización de procesos de aprendiza-
je y fomentando también su posterior
contratación estable. Está previsto que
participen en el programa más de 5.000
jóvenes, para lo que destinaremos un
importe superior a los 30 millones de
euros.

■ Crearemos el Programa JOVEMPLEO, des-
tinando, en los próximos cuatro años, más
de 42 millones de euros a apoyar la pri-
mera contratación de 7.000 jóvenes sin
experiencia laboral por parte entidades y
empresas.

■ Aprobaremos un Programa de Ayudas
para empresas que contraten a jóvenes
menores de 30 años mediante la modali-
dad de contratación indefinida, con ayudas
de 6.000 euros, que podrán llegar hasta
10.000 en sectores estratégicos y territo-
rios más desfavorecidos.

■ Diseñaremos un Fondo de Autoempleo
Juvenil con subvenciones reintegrables en
la creación de empresas, cooperativas y
constitución de autónomos.

■ Crearemos un Programa Cuenta Ahorro-
Empresa para la puesta en marcha de pro-
yectos empresariales.

■ Ayudaremos a la incorporación de jóvenes
a la actividad agraria o ganadera familiar.

■ Estableceremos un programa de integra-
ción laboral para jóvenes discapacitados.

■ Aprobaremos Programas de Formación
Profesional específicos comarcales, adap-
tándolos a la demandas de trabajo local.

MUJER ACTIVA

■ Crearemos el Plan Mujer Activa, que con-
temple, entre otras, las siguientes medidas:

● Actuaciones de formación adecuándo-
las a sus necesidades.

● Igualdad salarial de la mujer y sus dere-
chos como trabajadoras. Impulsaremos la
actuación de la Inspección de Trabajo
para la persecución de prácticas discrimi-
natorias a la mujer, en especial en lo relati-
vo a salario,formación y carrera profesional.

● Ayudas para empresas que contraten a
mujeres mediante contratación indefini-
da, con subvenciones de 6.000 euros
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hasta 10.000 euros en sectores estraté-
gicos y territorios más desfavorecidos.

● Contratos de trabajo indefinidos a
tiempo parcial, para favorecer la com-
patibilidad del trabajo con otras respon-
sabilidades familiares.

● Incentivos a las empresas que contra-
ten a mujeres, mayores de 45 años y
con cargas familiares, que lleven más
de tres años fuera del mercado labo-
ral, con subvenciones de hasta 4.000
euros.

● Ayudas a empresas que contraten total o
parcialmente a mujeres con el fin de sus-
tituir a las que se encuentran en situa-
ción de excedencia o hayan solicitado
una reducción de su jornada laboral.

● Líneas de ayudas a mujeres trabajado-
ras que se acojan a una reducción de su
jornada de trabajo para cuidar a hijos
menores de 3 años.

● Ampliar la red de Guarderías Públicas.
● Apoyar la creación de centros para

niños de 0 a 3 años en centros de la Ad-
ministración, las grandes empresas,
polígonos industriales y áreas de ne-
gocios y desarrollo empresarial.

● Línea de microcrédito a proyectos em-
presariales de mujeres.

● Inserción socio-laboral de mujeres víc-
timas de malos tratos.

DISCAPACITADOS

■ Presentaremos un Plan Especial de Empleo
junto con un Catálogo de Puestos de Tra-
bajo Idóneos para personas con discapaci-
dad, que contemple, entre otras medidas:

● Reservar el 7% de empleo público y de
éste el 1% para discapacidad intelectual
en las contrataciones de la administración.

● Incluir en la Relación de Puestos de Traba-
jo de la Administración puestos singulares
de adscripción exclusiva a estos colectivos.

● Creación de un órgano de consulta, con-
trol,evaluación y asesoramiento en ma-
teria de acceso e integración laboral de
los discapacitados para la Administra-
ción Pública Andaluza en su conjunto.

● Facilitar Cursos de Formación para Dis-
capacitados ante una oferta determina-
da pública de empleo y establecimiento
de tutorías.

● Requerir a fundaciones, entidades y
empresas públicas el cumplimiento del
cupo de reserva.

● Subvencionar a las empresas que
contraten a personas discapacitadas,
con una línea específica de ayudas para
el primer empleo de hasta 5.000
euros y si la contratación es indefini-
da de 6.000 euros, con un aumento

Propuestas para el cambio en Andalucía
60

Grandes reformas > Reforma Económica



de hasta los 13.000 euros para secto-
res estratégicos y territorios más
desfavorecidos.

● Incentivar el autoempleo con líneas de
subvenciones a personas con discapaci-
dad que se conviertan en autónomos, de
hasta 6.000 euros.

● Ampliar la Red de Centros Especiales
de Empleo.

● Aumentar las ayudas al mantenimiento
de puestos de trabajo en Centros Espe-
ciales de Empleo.

● Establecer líneas de subvención para fo-
mentar el teletrabajo.

COLECTIVOS CON ESPECIALES
DIFICULTADES DE INSERCIÓN EN EL
MERCADO LABORAL

■ Desarrollaremos medidas para desem-
pleados de larga duración y/o mayores
de 45 años, entre otras:

● Promoveremos una línea de ayudas para
gastos de inclusión en el Régimen Espe-
cial de Autónomos de la Seguridad So-
cial de este colectivo.

● Programaremos ayudas de 6.000 euros
para empresas que contraten indefini-
damente a estos desempleados, que po-

drán alcanzar los 10.000 euros en secto-
res estratégicos y en territorios más
desfavorecidos.

● Estableceremos una línea de ayuda para
su incorporación como socios trabaja-
dores o de trabajo en la Economía Social.

● Fomentaremos los contratos de trabajo
indefinido a tiempo parcial para favo-
recer la compatibilidad de trabajo con
otras responsabilidades familiares.

■ Impulsaremos medidas para la inserción la-
boral de personas en riesgo o situación
de exclusión social:

● Fomentaremos las Empresas de Inser-
ción, estableciendo ayudas públicas que
subvencione los costes salariales.

● Incentivaremos el autoempleo y la eco-
nomía social en este colectivo.

INDUSTRIA

La falta de preocupación del gobierno socialis-
ta por la industria en este cuarto de siglo invita
a pensar en aquella frase de “que fabriquen
ellos”. Sin embargo, esta actitud choca frontal-
mente con una la realidad bien distinta, forjada
por todos los grades países con alto nivel de
desarrollo donde las actividades industriales
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son el origen del crecimiento y la competitivi-
dad a largo plazo.

Es cierto que el tipo de industria actual no es el
mismo que hace veinticinco años y, es precisa-
mente por ello,por lo que consideramos que la in-
dustria en nuestra tierra tiene que ser una priori-
dad en la nueva política económica de Andalucía.

Nuestro objetivo es la productividad y la com-
petitividad de nuestras empresas en un merca-
do cada vez más globalizado. Para ello, es nece-
sario fomentar la educación ligada al sistema
productivo y a sus necesidades a lo largo de la
vida laboral, a las actividades tecnológicas a
través de subvenciones, generando mercados
de capital riesgo y, especialmente, propiciando
regulaciones más sencillas y ambientes institu-
cionales más favorables y eficaces.

HECHOS

■ La política industrial en estos veinticinco
años ha ido evolucionando desde aquella
idea de que la mejor política industrial era la
que no existía hasta la aprobación de unos
planes industriales, dentro de una planifi-
cación económica anacrónica y contra-
dictoria, con resultados mediocres y ausen-
te evaluación.

■ Según el INE, Andalucía es la Comunidad
que representa peores datos en el Índice
de Producción Industrial de toda España,
experimentado un retroceso de –1,5% en el
periodo enero-noviembre 2007, la cifra más
negativa de los últimos cinco años,frente a un
crecimiento de la media nacional del 2,6%., lo
que hace más difícil que pueda tomar el rele-
vo a la desaceleración de la construcción.

■ El Programa especifico de Industria ha
desaparecido del Presupuesto de la co-
munidad.

■ La industria pierde participación en el VAB
andaluz (10’74% en 2006 frente a 13’8%
de 2000). Se trata, además, de un sector con
menos grado de modernización que la
media nacional y orientado hacia activida-
des de bajo contenido tecnológico.

■ La cifras de parados registrados en el
sector industrial a diciembre de 2007 as-
ciende a 47.702 personas, uno de cada
diez parados andaluces procede de la in-
dustria.

■ Mientras el gobierno niega la desindustriali-
zación de Andalucía, más de treinta empre-
sas relacionadas con el textil y la confec-
ción han cerrado sus plantas debido al
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incremento de las importaciones y a la
deslocalización, lo que ha supuesto una pér-
dida de más de 3.000 empleos.Otros sectores
fuertemente golpeados son el naval, electro-
domésticos, alimentación y bebidas, tabaco,
componentes para automóviles (Delphi, el
mayor fabricante del mundo) y muy reciente-
mente sectores vinculados a la construcción.

PROPUESTAS

■ Pondremos en marcha un Plan para Fo-
mento y la Competitividad de la Industria
en Andalucía 2008-2012.

■ Incentivaremos la implantación de grandes
empresas en parques con altas prestacio-
nes urbanísticas y tecnológicas,en áreas ge-
ográficas consideradas estratégicas por for-
mar parte de puntos vitales de comunicación.

■ Fomentaremos la creación de empresas
de base tecnológica en una estrategia re-
gional de generación de nuevos distritos
competitivos en áreas de actividad con gran
potencial de empleo cualificado.

■ Crearemos el Consejo de Seguridad In-
dustrial en el Observatorio de Estrategias
Industriales y Empresariales.

■ Facilitaremos el acceso de las PYMES a po-
lígonos industriales con buenas prestacio-
nes urbanísticas y a precios razonables en
áreas geográficas de gran demanda y oferta
pública y privada reducida.

■ Impulsaremos mejores infraestructuras y
un marco urbano comprensible con las
necesidades actuales de la industria.

■ Desarrollaremos las zonas rurales del interior
y adecuaremos las infraestructuras urbanas
de las áreas industriales consolidadas con defi-
ciencias en sus prestaciones o sus contenidos
en un entorno de negocios que propicie la in-
novación, la inversión y la creación de empleo.

■ Propondremos medidas para aumentar la
seguridad, aplicar las tecnologías limpias
en las instalaciones y la calidad de los
procesos y productos industriales.

■ Impulsaremos un desarrollo industrial
sostenible con la utilización de tecnologías
limpias e implantación de políticas empre-
sariales y tecnológicas de ecoeficiencia y va-
loración de residuos industriales.

■ Crearemos Programas Locales de Apren-
dizaje en las zonas de interior para la forma-
ción y la difusión de las nuevas tecnologías.
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■ Apoyaremos pactos territoriales de em-
pleo como instrumentos de vertebración
de las políticas de empleo y formación.

■ Agilizaremos las actividades tecnológi-
cas y reforzaremos la formación científi-
co-técnica y las relaciones entre empre-
sas y Universidad.

■ Aplicaremos medidas para reducir los costes
de la inversión en I+D+i a través de subven-
ciones, créditos blandos o incentivos fiscales.

■ Desarrollaremos políticas tecnológicas y
formativas a demanda de las empresas de
los sectores industriales para incrementar la
innovación en los procesos de producción.

■ Potenciaremos la capacidad de las empre-
sas para convertir la inversiones en I+D
en avances técnicos aplicados a las inno-
vaciones de proceso.

■ Pondremos en marcha planes de Forma-
ción y apoyos al empleo de los trabajado-
res de los sectores industriales para posibili-
tar su acceso a actividades emergentes en el
propio territorio.

■ Intensificaremos las políticas de empleo y
de formación en las zonas afectadas por

reestructuración de los sectores industria-
les, incrementado los recursos.

■ Pondremos en marcha un Plan Industrial
Bahía de Cádiz en colaboración con los
empresarios, Cámaras de Comercio y Ayun-
tamientos.

■ Mejoraremos el conocimiento de las de-
mandas y necesidades de trabajadores
inmigrantes, vinculando las mismas a la
formación y facilitaremos la incorporación
de trabajadores cualificados extranjeros.

■ Desarrollaremos Planes de Actuación para
la Regeneración del Empleo en Zonas de
Interior de Andalucía.

■ Desarrollaremos una estrategia de mejora de
la competitividad del sector de la minería y
de primera transformación mediante la incor-
poración de procesos renovadores, incremen-
to de la seguridad industrial y la prevención
de riesgos laborales, así como el respeto al
medio ambiente, impulsando proyectos de
restauración e innovación tecnológicos.

■ Apoyaremos la inversión directa extranje-
ra y facilitaremos la conexión de nuestras
empresas con redes internacionales de
proveedores o de distribución final.
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TURISMO

El Turismo, principal motor de progreso y des-
arrollo de nuestra economía, constituye para el
Partido Popular uno de los ejes fundamentales
de actuación del nuevo proyecto económico
para Andalucía.

El futuro del turismo pasa por una mayor co-
operación público-privada para poner en
marcha mejores infraestructuras y medidas
que ayuden al sector a ser más competitivo.
Es necesaria una política que propicie la des-
estacionalización y sirva para incrementar las
ventas y el número de turistas y para mejorar
la calidad y la sostenibilidad en los destinos
turísticos, para que siga contribuyendo, en
definitiva, a la calidad de vida y riqueza de
Andalucía.

Pondremos en marcha una estrategia proacti-
va que contemple la participación de la indus-
tria turística para anticiparse a los cambios y
elaborar una estrategia ambiciosa e innovado-
ra ante el “turismo futuro”

Estamos plenamente convencidos de que para
la consecución de estos objetivos es necesario
estrechar el diálogo y la colaboración institu-
cional y, muy especialmente, entre las distintas
administraciones y el sector privado.

HECHOS

■ Durante el año 2006 visitaron Andalucía
más de 25 millones de turistas, se registra-
ron casi 44 millones de pernoctaciones en
establecimientos hoteleros y se cerró con
unos ingresos por turismo de más de quin-
ce mil millones de euros, lo que representa
aproximadamente el 12% del PIB andaluz.
Sin embargo la aportación del turismo al
PIB andaluz viene descendiendo desde el
año 2001 (13’7%).

■ Si comparamos la aportación del PIB a
otras Comunidades Autónomas, vemos
que en la Comunidad Valenciana el turismo
supone un 13’8% o en Canarias un 30’4%.

La industria turística en Andalucía emplea
aproximadamente a 400.000 personas, lo
que representa casi el 13% de la población
ocupada.

Entre las diversas actividades de la indus-
tria turística, la restauración aglutina al
mayor número de trabajadores (45’7%), se-
guido de los hoteles y alojamientos
(13’7%), transporte turístico (23’7%) y otras
actividades (16’9%). Sin embargo, existen
importantes diferencias por sexo y edad en
las distintas ramas de actividad, de manera
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que en términos generales, el número de
hombres (63’5%) supera al de mujeres
(36’5%).

■ A pesar de la importancia del sector, el go-
bierno de la Junta de Andalucía sólo destina
el 0’77% del total del presupuesto a la po-
lítica de turismo.

■ Las moderadas subidas de ventas en 2007
confirman la desaceleración del crecimiento
que revelan todos los indicadores oficiales
de demanda turística. El sector recomienda
cautela ante un año 2008 bastante comple-
jo dada la incertidumbre que condiciona ac-
tualmente el escenario económico interna-
cional.

■ Andalucía tiene declarados 14 municipios
turísticos frente a los 40 de Galicia o los casi
100 de la Comunidad Valenciana que cuen-
ta con 40 en situación provisional. De entre
estos 14 municipios turísticos no se encuen-
tra ningún municipio de las provincias de
Granada, Córdoba y Almería.

■ Somos la región de España con más núme-
ro de establecimientos y plazas hoteleras
y, sin embargo, no somos la región a la
que más turistas llegan, estando por de-
trás de Cataluña, Baleares y Canarias.

■ El Turismo en nuestra Comunidad se ha
impulsado desde la iniciativa privada y su
relevancia en la economía es más fruto del
esfuerzo de los empresarios y trabajadores
que de la sensibilidad del gobierno socialis-
ta para establecer campos de actuación pu-
blico-privada que comporten medidas ten-
dentes a buscar la excelencia de un turismo
más competitivo.

PROPUESTAS

■ Ubicaremos la sede de la Consejería de
Turismo en la ciudad de Málaga.

■ Impulsaremos el turismo como motor es-
tratégico de desarrollo económico, gene-
ración de empleo así como de creación
de empresas.

■ Potenciaremos el turismo como medio de
difusión cultural a través de la gastrono-
mía, la artesanía, el folclore, los festiva-
les, los itinerarios culturales y demás ma-
nifestaciones.

■ Potenciaremos la promoción exterior de
nuestra oferta turística con el objetivo de al-
canzar 30 millones de turistas al final de
la legislatura.
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■ Potenciaremos el necesario liderazgo de la
Administración local en política turística
mediante la aprobación del Estatuto de los
Municipios Turísticos que establezca obje-
tivos y líneas concretas de actuación y que
incluya un marco financiero adecuado y es-
table para los Municipios Turísticos de An-
dalucía que incluiría:

● Establecimiento de una Carta de Servi-
cios Turísticos Municipales en coordi-
nación con la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias que contemple,
como mínimo, los servicios de seguri-
dad, promoción e información turística,
mantenimiento de playas, montañas,
monumentos u otros atractivos turísti-
cos, infraestructura de transportes, uso y
desarrollo sostenible de los recursos y
actuaciones de formación y profesionali-
zación.

● Creación de un Fondo de Nivelación de
los Servicios Turísticos Municipales,
dentro del Plan de Cooperación Munici-
pal, que contemple un porcentaje anual
sobre los Presupuestos Autonómicos.
Este Fondo se repartiría entre los munici-
pios turísticos andaluces de forma direc-
tamente proporcional a la población
asistida.

■ Estableceremos una convocatoria anual
de incentivos de los que serían beneficia-
rias las Corporaciones Locales que realicen:

● Actividades para mejorar la imagen tu-
rística del municipio.

● Señalización y adecuación de zonas
para visita o esparcimiento turístico.

● Incremento o mejora de la infraestruc-
tura turística municipal.

● Actividades de información y promo-
ción turística.

● Ayudas para promoción individualiza-
da de municipios que requieran campa-
ñas fuera de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

■ Desarrollaremos una promoción turística de
Andalucía a través de estudios de merca-
do, workshop, reuniones con empresarios
andaluces y profesionales de los países y
fun trips.

■ Apostaremos por la calidad del turismo sol
y playa en los municipios costeros, poten-
ciando asimismo el turismo interior, rural,
cultural, salud o deportivo como ofertas al-
ternativas.

■ Apoyaremos la puesta en marcha de Planes
integrales de calidad para nuestras pla-
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yas, con programas de regeneración y
sostenibilidad.

■ Potenciaremos el Turismo de Congresos,
incrementando las actuaciones promocio-
nales de este producto.

■ Promoveremos un Programa de Turismo Cul-
tural en las ciudades medias de Andalucía.

■ Apostaremos por un turismo sostenible
que haga compatible el desarrollo turístico
local con el respeto al medio ambiente.

■ Elaboraremos un Plan de Calidad y Diversi-
ficación del Turismo, poniendo el acento en
el desarrollo y asentamiento de productos: li-
toral, interior, urbano, cultural, de congresos,
idiomas, deportivo, residencial, salud, ecotu-
rismo, gastronomía, entre otros y con el obje-
tivo fundamental de que el empleo en la pri-
mera industria de nuestra comunidad sea
estable durante todo el año.

■ Potenciaremos el desarrollo de los nuevos
segmentos de demanda turística, como el
agroturismo, turismo cinegético y turismo
científico.

■ Crearemos el Observatorio Regional del
Empleo Turístico para proporcionar el co-

nocimiento de la realidad turística e impul-
sar proyectos formativos.

■ Reorganizaremos en sus objetivos, estruc-
tura y dinámica de trabajo la Empresa de
Turismo Andaluz.

■ Impulsaremos y profesionalizaremos el turis-
mo rural como agente dinamizador de la vida
de nuestros pueblos, contribuyendo de mane-
ra decisiva a fijar la población en los municipios
incorporando a la mujer al mundo laboral.

■ Elaboraremos un Programa Específico de
Turismo Rural que incluya un paquete de
ayudas económicas destinadas a empresa-
rios y a Corporaciones Locales.

■ Ampliaremos la oferta de turismo rural me-
diante la rehabilitación de casas forestales
y recuperación de las vías pecuarias.

■ Diseñaremos un Plan de Choque de In-
fraestructuras en las zonas turísticas
2008-2012, que contará con su correspon-
diente dotación presupuestaria, participan-
do en su diseño y elaboración los ayunta-
mientos implicados.

■ Impulsaremos la ordenación turística del
suelo municipal para la planificación y or-
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denación del suelo de zonas turísticas ac-
tuales y emergentes y la previsión y diseño
de zonas con expectativas turísticas.

■ Estableceremos la gestión de puertos de-
portivos-marinas en la Consejería de Tu-
rismo.

■ Incrementaremos el número de atraques
en los puertos hasta 40.000, sin perjudicar
a los ecosistemas.

■ Acercaremos el mundo náutico a nuestros
jóvenes para que la extensión de nuestro li-
toral tenga su reflejo en actividades depor-
tivas marítimas que atraiga turismo a lo
largo de todo el año.

■ Fomentaremos el turismo de crucero con
la adaptación de los puertos de Andalucía.

■ Elaboración de un “Plan de Puesta a Punto
de Edificios Turísticos” con el que optimi-
zar la gestión, modernizar sus infraestructu-
ras y dar un uso alternativo para una mayor
rentabilidad.

■ Estableceremos Programas de Fideliza-
ción del turismo que incorporen proce-
sos de calidad internos y externos, para
que los visitantes tengan una experiencia

turística de calidad y mejorar con ello su sa-
tisfacción.

■ Fomentaremos los planes de excelencia di-
rigidos a destinos con un reconocimiento ya
consolidado y los planes de dinamización
creados para los destinos emergentes y con
una gran riqueza.

■ Desarrollaremos cauces de coordinación y
comunicación entre las distintas adminis-
traciones públicas y los agentes privados
del sector para aunar voluntades y esfuer-
zos y buscar así un desarrollo común.

■ Colaboraremos con Universidades y Es-
cuelas de Turismo para la formación de
nuestros profesionales.

■ Desarrollaremos un Plan de Centros de
Turismo para la Cualificación Profesio-
nal, de modo que la formación sea una
plataforma del desarrollo turístico en An-
dalucía.

■ Potenciaremos la utilización de las nuevas
tecnologías en el desarrollo y promoción
del turismo.

■ Incidiremos en la oferta turística y pro-
moción de turismo de fin de semana y

Cambiar a mejor es posible.
69

Grandes reformas > Reforma Económica



del turismo de ciudad, dando prioridad
a los mayores y colectivos que disfruten
de sus vacaciones fuera del periodo esti-
val.

■ Estableceremos planes específicos ade-
cuados a los distintos tramos de edad y a
personas con discapacidad.

■ Pondremos en valor turístico grandes rutas
temáticas en el interior de la Comunidad
Andaluza.

■ Desarrollaremos nuevas potencialidades
turísticas en materia de enología, turismo
cinegético y micológico, turismo de em-
balses y fluvial y nuevas actividades como
la escalada, piragüismo, buceo y barran-
quismo.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Defender los intereses del campo andaluz en la
revisión de la política agrícola común de la
Unión Europea y mejorar la competitividad y la
productividad de las explotaciones agrarias,
garantizando el acceso al agua como factor
clave de desarrollo e impulsando el apoyo a la
industria agroalimentaria y la mejora de la co-
mercialización de sus productos.

HECHOS

■ El sector primario en Andalucía represen-
ta el 11% de la población, en España el
6’2% y en la UE el 5%.

■ En Andalucía hay 266.210 beneficiarios
de Derechos de Pago Único, el 31% del
total nacional, que perciben el 36% de los
fondos.

■ El 58% de los titulares de explotaciones
agropecuarias tienen más de 55 años.

■ Sólo el 7% de los titulares de las explota-
ciones tienen menos de 35 años.

■ En 2005 había en Andalucía 152.080 per-
ceptores del subsidio por desempleo
agrario, un 9% menos que diez años atrás.

■ La agricultura de regadío ocupa 957.927
has., el 22% de la superficie agraria útil
de Andalucía, es la que aporta mayor valor
añadido, más empleo, un 60% y mayor con-
tribución a la producción final agraria de
Andalucía, un 57%.

■ El olivar es el cultivo que ocupa mayor su-
perficie en Andalucía, con 1.478.896 has.,
el 63% del total nacional y 30% del olivar
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de la UE. Absorbe el 30% del empleo agra-
rio y 22 millones de jornales al año.

■ El sector de Frutas y Hortalizas es el que
genera mayor volumen económico anual,
con 4.415 millones de euros. Genera 12 mi-
llones de jornales anuales.

■ En Andalucía hay 537.269 has. dedicadas a
agricultura ecológica, el 58% del total na-
cional.

■ El incremento de los precios es desorbi-
tante, experimenta subidas, con respecto a
lo que cobra el productor, de hasta el 357%
en pimientos, 596% en calabacín, 692%
en la zanahoria, 1.725% en limones,
377% en la ternera, 457% en cerdo, o
213% en huevos.

■ El precio del gasóleo agrícola ha subido
el 76’6% en los dos últimos años.

■ En el 2005 el censo de inscripciones de
maquinaria agrícola fue de 35.771, un
13% menos que dos años antes.

■ En los últimos 4 años, la Consejería de
Agricultura ha perdido el 12% de peso
político y económico con respecto al total
del Presupuesto andaluz, pasando de re-

presentar el 3’55% en el 2004 al 3’12% en
el 2008. A más problemas, menos dinero.

■ Como consecuencia de la última Reforma
de las OCMs y por la nefasta defensa del
campo andaluz llevada a cabo por Zapate-
ro y Chaves, en Andalucía se van a perder
cultivos como el algodón, la remolacha,
la caña de azúcar, el tabaco, el tomate
para industria.

■ En los últimos cuatro años se han cerrado
4 de las 5 industrias azucareras.

PROPUESTAS

Haremos una Consejería eficaz para la de-
fensa del campo andaluz, para ello:

■ Aumentaremos el Presupuesto de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca hasta el 6%
del conjunto del presupuesto andaluz.

■ Realizaremos una reforma de los servicios
administrativos centrales de la Consejería
de Agricultura y Pesca y de las Delegacio-
nes Provinciales, para agilizar y simplifi-
car al máximo posible la tramitación buro-
crática de todos los expedientes y acercar la
administración a los agricultores.
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■ Promoveremos la simplificación normati-
va de las regulaciones que afectan a la acti-
vidad cotidiana en el mundo rural y, en es-
pecial, en la actividad agraria.

■ Transformaremos las OCAS en auténti-
cas delegaciones agrarias, donde pue-
dan resolverse la mayoría de los proble-
mas administrativos. Por otra parte se
completará la red de Oficinas dotándolas
con medios técnicos suficientes, así como
de personal de asesoramiento con una
buena formación técnica para cumplir
con la función de servicio al agricultor y al
ganadero.

■ Elaboraremos Planes Específicos Territo-
riales para compensar la pérdida de renta y
la capacidad laboral de las comarcas afec-
tadas por las nefastas consecuencias de las
Reformas de las OCMs de los productos an-
daluces que se han visto perjudicados: Al-
godón, Tabaco, Olivar, Remolacha, Frutas
y Hortalizas y Vino.

■ Articularemos un Sistema de Garantía
de Renta Agrícola Andaluza que incluirá
ayudas directas e indirectas, compatibles
con la normativa comunitaria, para hacer
frente a la subida desproporcionada del
gasoil, así como otros derivados del petró-

leo y demás eventualidades que repercu-
tan en el aumento de los costes de pro-
ducción.

■ Elaboraremos un “Mapa Andaluz de
Aprovechamiento en Agricultura Inten-
siva de la Tierra”, dotándolo de todos los
recursos necesarios para la máxima viabi-
lidad y rentabilidad, teniendo en cuenta,
para la prioridad de ubicación, a las zonas
perjudicadas por abandonos de cultivos
afectados por las reformas de sus respec-
tivas OCMs.

■ Crearemos la Sociedad Andaluza de
Infraestructuras Agrarias con el propó-
sito de poner en marcha un Plan Anda-
luz de Regadíos y un Plan de Mejora
de los Caminos Rurales, abriendo la po-
sibilidad de que algunas actuaciones de
ambos planes sean cofinanciadas con los
agricultores y con otras administracio-
nes.

■ Fomentaremos el asociacionismo y el coo-
perativismo agrario y promoveremos la
creación de Organizaciones Interprofe-
sionales.

■ Mejoraremos los mecanismos de interlocu-
ción con el sector mediante el fortaleci-
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miento de las Organizaciones Profesiona-
les Agrarias.

■ Realizaremos, junto a otras Administracio-
nes, Planes Provinciales de Formación
Agropecuaria y Ecológica en colaboración
con las organizaciones agrarias de mayor
implantación en cada provincia.

■ Favoreceremos la diversificación de la
economía rural como complemento nece-
sario a la actividad agraria y como alternati-
vas de empleo y de desarrollo equilibrado.

■ Potenciaremos y garantizaremos el futuro
de las explotaciones familiares agrarias me-
diante una política fiscal que no dificulte
la transmisión hereditaria de padres a
hijos de las explotaciones familiares agra-
rias.

Reorganizaremos las Empresas Públicas de-
pendientes de la Consejería de Agricultura:

■ Crearemos un Instituto de los Precios y la
Calidad de los Alimentos que luchará con-
tra las alzas desmedidas y la competencia
desleal que sufren los productos andaluces.

■ Articularemos un Plan para potenciar la
contratación en origen de inmigrantes

para labores de recolección, ayudando a
su selección y facilitando las condiciones
para su alojamiento en nuestros munici-
pios.

■ Apoyaremos decididamente todas las
iniciativas de investigación, desarro-
llo e innovación aplicables al campo
andaluz.

Desarrollaremos infraestructuras para com-
petir en igualdad:

■ Exigiremos al Gobierno de la Nación la totali-
dad de las actuaciones de Mejora y Moder-
nización de Regadíos y de Mejoras de la
Regulación Interna previstas en el Plan Hi-
drológico Nacional en la Cuenca del Gua-
dalquivir.

■ Ejecutaremos en su integridad todas las
inversiones del Plan Nacional de Rega-
díos en Andalucía y les asignaremos
nuevos fondos para poder completar la
modernización en nuestra Comunidad
Autónoma.

■ Concluiremos la construcción y puesta en
funcionamiento de los embalses pendien-
tes del actual Plan Hidrológico Nacional:
Breña II, Arenoso, Siles y Melonares,
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■ Aumentaremos el número de embalses en
Andalucía para incrementar la capacidad pro-
ductiva del campo andaluz a través del regadío.

■ Pondremos en marcha el Plan Andaluz de
Regadíos, sobre las bases del Plan Nacional
de Regadíos y el Plan Hidrológico Nacional,
con una inversión de 3.000 millones de
euros en los próximos diez años.

■ Contemplaremos la utilización de las
aguas residuales de los municipios para
regadíos, apoyando esta medida con
ayudas especiales.

■ Desarrollaremos un Programa de Mejora
de las Infraestructuras de los Regadíos y
pondremos en marcha sistemas que mejo-
ren la eficiencia y los aprovechamientos
hídricos.

■ Pondremos en marcha un Plan de Restau-
ración y Mejora de los Caminos Rurales
de Andalucía, con una inversión de 600
millones de euros en cuatro años.

■ Promoveremos programas para el manteni-
miento y recuperación de vías pecuarias.

■ Mejoraremos la seguridad en los cami-
nos rurales.

■ Impulsaremos la mejora y eficiencia de la
red eléctrica que suministra a los regadíos.

Conseguiremos productos andaluces de ca-
lidad en explotaciones modernas:

■ Aprobaremos un “Programa de Renova-
ción y Ampliación de las Explotaciones
Agrarias” que contemplará, entre otras me-
didas, ayudas a la modernización de las ex-
plotaciones, a la investigación en nuevos
sistemas de mecanización y de ahorro ener-
gético y a la renovación del parque de trac-
tores y maquinaria agrícola.

■ Promoveremos la formación especializada
en la gestión empresarial, la moderniza-
ción, la tecnificación y la implantación de
nuevas tecnologías en las explotaciones
agrarias y en la industria agroalimentaria.

■ Fomentaremos alcanzar una dimensión
mayor de las explotaciones mediante la
colaboración de los agentes del sector y con
medidas fiscales y económicas que favorez-
can la ampliación de su superficie.

■ Facilitaremos los procesos de unión y cola-
boración entre las entidades asociativas
agrarias para potenciar su presencia en los
mercados.
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■ Apoyaremos principalmente las explota-
ciones familiares que, individual o asocia-
damente, puedan consolidar su viabilidad
socioeconómica medida en términos de
renta e ingresos, empleo y mantenimiento
de unas tierras gestionadas eficientemente.

■ Aprobar un Programa formativo, específi-
co y permanente, de manera que se au-
menten la oferta de ciclos formativos
tanto para explotaciones extensivas
como intensivas y tecnologías aplicadas.

■ Desarrollaremos un Programa de incenti-
vos económicos para la contratación de
gerentes y personal especializado en me-
jorar la calidad de productos, presentación
de los mismos y búsqueda de mercados.

■ Mejoraremos la calidad y seguridad de las
producciones agrarias, reforzando las
Redes de Alerta Sanitaria, implantando
sistemas de trazabilidad y poniendo en
marcha medidas de fomento de la acredita-
ción y certificación de la calidad en al ámbi-
to agroalimentario.

■ Continuaremos la modernización, impulso y
desarrollo de los distintos sistemas de cali-
dad diferenciada, como las denominacio-
nes de origen, indicaciones geográficas,

producción ecológica, producción integra-
da, marcas de garantía y colectivas y con el
aseguramiento de la calidad.

■ Elaboraremos un Plan de acción dirigido a
mejorar el uso de los productos fitosani-
tarios teniendo en cuenta las exigencias sa-
nitarias, ambientales y seguridad de los ali-
mentos.

■ Elaboraremos un Plan Estratégico de la
Producción Integrada y Ecológica.

■ Mejoraremos la normativa autonómica
para fomentar y apoyar la agricultura
ecológica y la producción integrada.

■ Incorporaremos empresas privadas para
la certificación de los productos de agri-
cultura ecológica.

■ Fomentaremos la ganadería integrada,
ecológica y la creación de industrias de
piensos para este fin, lo que supondrá un
importante respaldo económico a zonas
desfavorecidas y de montaña y aquellas co-
marcas que pertenecen a espacios natura-
les protegidos.

■ Apoyaremos la comercialización de los
productos agropecuarios y su consu-
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mo, mediante programas que desarrolla-
rán técnicos especialistas en la materia.

■ Reforzaremos financieramente programas
encaminados a incrementar el número
de hectáreas destinadas a la ganadería y
de cabezas de ganado, como base para
ampliar mercados y mejorar de forma sensi-
ble nuestro medio ambiente.

■ Aumentaremos el presupuesto para la
cofinanciación de las medidas de
acompañamiento de la PAC, con el fin
de obtener más fondos europeos para las
ayudas agroambientales. Especialmente
potenciaremos las ayudas a la producción
integrada, a la ecológica y a las dehesas
andaluzas.

Lograremos una rentabilidad segura del
campo andaluz:

■ Impulsaremos la constitución de una gran
Plataforma Comercial Andaluza con capa-
cidad para aglutinar la mayor concentración
de la oferta de productos agroalimentarios
posible, articulando beneficios fiscales, ayu-
das para la adquisición de suelo, para la con-
tratación de personal, para el coste de la
maquinaria y para la mejora de las instala-
ciones.

■ Fomentaremos la transformación de las
cooperativas y la creación de las de se-
gundo grado para su adaptación al modelo
empresarial agrario más competitivo.

■ Simplificaremos la cadena de distribu-
ción, eliminando algunos eslabones que no
hacen sino elevar el coste de los productos.

■ Generalizaremos la utilización de nuevos
conocimientos y nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en los proce-
sos de producción y comercialización de los
productos obtenidos en el medio rural.

■ Impulsaremos la consolidación y apertura
de nuevos mercados mediante campañas
de promoción en el exterior.

■ Elaboraremos un Plan de Adhesión a los
Seguros Agrarios en Andalucía e impulsa-
remos la puesta en marcha de nuevos se-
guros que ampliarán la relación de riesgos
asegurables del campo andaluz: Seguros de
Daños, Seguros de Ingresos, Seguros de Ex-
plotación, Seguro Integral de Explotación y
Seguro Forestal.

■ Crearemos un Fondo de Catástrofes Na-
turales con el fin de agilizar las medidas
a adoptar en cada caso y de coordinar las
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ayudas públicas con los sistemas de se-
guros.

■ Exigiremos las modificaciones pertinentes
en el Plan Nacional de Seguros Agrarios
para adaptarlo a las necesidades de Anda-
lucía.

Apostaremos por la I+D+i para avanzar en
competitividad:

■ Reforzaremos el papel de los Centros de In-
vestigación para que desarrollen y divul-
guen nuevos materiales vegetales, razas
mejoradas y tecnologías avanzadas en el
manejo de explotaciones.

■ Promoveremos iniciativas sectoriales para la
creación de Centros de Innovación Tecno-
lógica Agraria y para la divulgación y apli-
cación de dicha innovación, a través de
redes.

■ Fomentaremos una mayor participación
de los grupos de investigación en los pro-
gramas nacionales e internacionales de
I+D+i.

■ Aprobaremos desgravaciones fiscales a
las empresas que aporten fondos para la
investigación agraria.

■ Impulsaremos la cooperación con compe-
tidores, suministradores y clientes que re-
presenten una importante fuente de inno-
vación tecnológica para reforzar la
presencia activa del sector agroalimenta-
rio en los órganos dedicados a la innova-
ción tecnológica.

■ Potenciaremos las fórmulas de capital
riesgo, especialmente en su fase de arran-
que, para la creación y desarrollo de empre-
sas de base tecnológica ligadas al sector.

■ Elaboraremos programas de investiga-
ción en semillas y plagas de acuerdo con
las necesidades sectoriales. Crearemos un
banco de semillas y variedades autócto-
nas para potenciar su valor.

■ Crearemos un nuevo servicio de innova-
ción agraria territorial, vinculado a las
OCAS, que permita el control, apoye la in-
vestigación e impulse las transferencias de
tecnología.

■ Pondremos en marcha de forma efectiva la
Red de Parques Agroalimentarios con la
participación coordinada de agricultores y
grupos de investigación y con el compromi-
so de construir uno por provincia en esta le-
gislatura.
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■ Apoyaremos la implantación de cultivos
destinados a la producción de biocom-
bustibles y la instalación de industrias
transformadoras en nuestra Comunidad
Autónoma.

■ Promoveremos la utilización de la bioma-
sa generada por los cultivos en industrias
transformadoras para la obtención de ener-
gías alternativas y renovables.

Reforzaremos el valor de la industria agroa-
limentaria:

■ Implantaremos una “Red Industrial de la
Agroalimentación Andaluza” que poten-
ciará su desarrollo y crecimiento.

■ Fomentaremos la instalación de indus-
trias ligadas a las producciones locales.

■ Promoveremos el fortalecimiento de la in-
dustria agroalimentaria favoreciendo la ge-
neralización de sistemas de certificación de
productos, la modernización de los procesos
industriales, la formación y la promoción exte-
rior de nuestros productos agroalimentarios.

■ Impulsaremos mejoras estructurales en la
agroindustria andaluza, especialmente en
cuanto a su dimensión, de manera que pue-

dan acceder a economías de escala tanto en
el aprovisionamiento de materias primas y
servicios complementarios como en lo rela-
tivo a formación, acceso a mejoras tecnoló-
gicas y acciones de I+D+i.

■ Impulsaremos un marco equilibrado de
relaciones comerciales entre el sector
agroalimentario y la distribución, particu-
larmente en lo que se refiere al pago de las
transacciones.

■ Fomentaremos la promoción exterior de
productos agroalimentarios de forma coor-
dinada y en estrecha colaboración con la Cá-
maras de Comercio y el sector agroindustrial.

■ Apoyaremos la creación de mercados ru-
rales de productos agroalimentarios ar-
tesanos y tradicionales, de carácter comar-
cal y provincial.

■ Crearemos un Programa Específico de
I+D+i en la Industria Agroalimentaria,
con dotación presupuestaria propia y com-
patible con los fondos europeos destinados
a estos objetivos.

■ Defenderemos y potenciaremos la rique-
za patrimonial y la calidad de los produc-
tos de la ganadería andaluza.
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■ Promoveremos la eliminación de certifica-
dos innecesarios en materia ganadera.

■ Elaboraremos un Plan de Fomento y Mejo-
ra Ganadera para aumentar la conserva-
ción de nuestros recursos zoogenéticos.

■ Garantizaremos el derecho al descanso de
los ganaderos facilitando su sustitución
un día a la semana y quince días en verano.

■ Fomentaremos la actividad ganadera del
toro de lidia como generador de importan-
tes recursos económicos en Andalucía.

■ Elaboraremos un Programa Específico
para la Viabilidad y Adaptación de las
Empresas Ganaderas Intensivas.

■ Fomentaremos el desarrollo de las razas
autóctonas, la industrialización y la comer-
cialización de sus productos.

■ Realizaremos un Plan de ayuda y valoriza-
ción de las diferentes Razas Equinas que
se crían en Andalucía. Elaboraremos planes
de mejora de reproductores que consoliden
uno de nuestros sectores ganaderos con
más futuro. Planificaremos la profesiona-
lización y la titulación de las actividades
relacionadas con la hípica.

■ Estableceremos una Red de Cebaderos,
Centros de Tipificación, Laboratorios y
Mataderos industriales en Andalucía
que doten de autonomía total a los gana-
deros y abaraten los precios de los despla-
zamientos.

■ Agilizaremos la obtención de guías de
transportes a los ganaderos.

■ Mejoraremos los servicios de los matade-
ros a las empresas cárnicas.

■ Reforzaremos el sistema de vigilancia de
la Sanidad Animal en todo el territorio de
la Comunidad Autónoma, en especial en las
zonas de mayor riesgo para las enfermeda-
des de la “Lengua Azul” y la “Gripe Aviar”
y en las importaciones de terceros países.

■ Reforzaremos el buen funcionamiento de
las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ga-
nadera.

■ Realizaremos una ordenación legislativa de
la sanidad animal en Andalucía con el fin de
intensificar la lucha contra las epizootéc-
nias infectocontagiosas.

■ Agilizaremos el pago de subvenciones e
indemnizaciones por sacrificio de la res,

Cambiar a mejor es posible.
79

Grandes reformas > Reforma Económica



procurando que las cantidades percibidas
sean acordes con el valor de los animales.

Conseguiremos una agricultura competiti-
va con criterios de sostenibilidad:

■ Apostaremos por políticas que, dentro de
los principios del desarrollo sostenible, fo-
menten las prácticas agrarias respetuo-
sas con el medio ambiente y minimicen
sus efectos negativos en el entorno natural.

■ Aprobaremos medidas de apoyo para la
conservación y restauración del patrimo-
nio forestal andaluz, especialmente del
bosque mediterráneo y de las dehesas, me-
diante ayudas económicas para el sanea-
miento de encinas y alcornoques en grave
peligro de extinción y la concienciación de
la población.

■ Impulsaremos decididamente la agricul-
tura integrada, compatible con el medio
ambiente, fomentando así la utilización in-
dustrial de la madera y la creación de indus-
trias de aprovechamiento del corcho, para
evitar la pérdida de valor añadido de estos
productos.

■ Incentivaremos los cultivos con valor estra-
tégico para la conservación del medio am-

biente, como son las plantas aromáticas, me-
dicinales, condimentos y cultivos ecológicos.

■ Incorporaremos beneficios al sector agrario
como compensación por su aportación al
cumplimiento del protocolo medioam-
bientales internacionales.

■ Crearemos una línea de ayudas específica
para proyectos agropecuarios especial-
mente comprometidos con la conservación
del medio ambiente.

■ Fomentaremos la protección del suelo de
alto valor agronómico, agrológico y forestal.

■ Gestionaremos el Programa de Tratamien-
to de Residuos Agrícolas en los municipios
eminentemente productores, promoviendo
plantas de compost con método de biome-
tanización y aprovechamiento para la gene-
ración de energía eléctrica.

■ Crearemos puntos de acopio de residuos
agrícolas ubicados en puntos geográficos
estratégicos y gestionaremos su recogida y
reciclaje.

■ Fomentaremos las actividades cinegéticas y
la pesca fluvial,como el mejor modo de man-
tener y conservar nuestra fauna autóctona.
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■ Elaboraremos una nueva Ley de Caza de
Andalucía, consensuada con el sector,
que con carácter específico sea capaz de re-
gular la actividad cinegética de nuestra Co-
munidad.

PESCA

Hacer más competitiva la flota andaluza de
manera que con la modernización del sector
en sus aspectos industriales y comerciales, con
la investigación y con la mejora de los recursos
materiales y humanos se afronte los nuevos
retos del mercado.

HECHOS

■ En los últimos 25 años, la pesca en Anda-
lucía ha sufrido un debilitamiento sus-
tancial tanto en su producción extractiva
como en valor.

■ En el sector pesquero ha descendido de
forma notable el número de empleos tanto
directos como indirectos.

■ Nuestra Comunidad es la segunda región
pesquera de España en capacidad y tone-
ladas de captura.

■ La producción pesquera regional procede
de cuatro grandes fuentes de suministro: la
pesca fresca, la pesca congelada, las capturas
de almadraba y la producción acuícola.

■ De forma agregada la producción pes-
quera regional en 2006 fue de 83.918,52
Tm. Si la especificamos:

● la pesca fresca: 70.291,82
● la pesca congelada: 5.821,04
● las capturas de almadraba: 697,81
● la producción acuícola: 7.107,85

■ La producción pesquera regional en
1985 fue de 186.564,70 Tm, más del
doble que la de 2006. Si la especificamos

● la pesca fresca: 143.813,66 
● la pesca congelada: 39.363,83
● las capturas de almadraba: 2.689,20
● la producción acuícola: 698,02

■ La Evolución de la Producción Pesquera
en Andalucía en valor entre 1985 y 2006
ha pasado de los 400.145.610 euros a los
258.947.240 euros (representa el 64’7%
del valor de 1985)

■ Nuestra flota de altura requiere calade-
ros en terceros países.

Cambiar a mejor es posible.
81

Grandes reformas > Reforma Económica



■ El Sector Pesquero está padeciendo una
constante pérdida de rentabilidad econó-
mica consecuencia de la subida del gasó-
leo, salarios e impuestos que no se pue-
den repercutir en el precio de venta.

■ El Gobierno de la Nación y la Junta de Anda-
lucía hacen oídos sordos a las justas reivin-
dicaciones que viene planteando el sector
pesquero.

PROPUESTAS

ESTRUCTURAS

■ Impulsaremos la modernización de la
flota, dando apoyo financiero a las obras
de los buques que no supongan aumento
de la capacidad pesquera, particularmen-
te la disposición de sistemas de seguri-
dad como la localización de “hombre al
agua”, así como la instalación de locali-
zación de siniestros mediante GPS. Asi-
mismo, aplicaremos a nuestra flota los
beneficios de las nuevas tecnologías y
mejoraremos las condiciones de habita-
bilidad de nuestros buques.

■ Promoveremos la mejora del servicio de sal-
vamento marítimo de acción inmediata.

■ Promoveremos la renovación de la flota
mediante un sistema de garantías específi-
co para el sector pesquero que permita a
los armadores acceder a créditos especia-
lizados.

■ Impulsaremos la regulación de la flota ar-
tesanal irregular.

■ Desarrollaremos otras actividades com-
plementarias de los pescadores para incre-
mentar su renta vinculándolas al sector tu-
rístico, deportivo, educativo y cultural.

■ Elaboraremos un Plan para la Mejora de
las Infraestructuras Portuarias de Anda-
lucía:

● Un Programa de Inversión en mejora
de las condiciones de los Puertos anda-
luces.

● Un Programa de Inversión para la mo-
dernización de las Lonjas.

RECURSOS Y MEDIO AMBIENTE

■ Pondremos en marcha una Plan de Recu-
peración de los Recursos Pesqueros del
Litoral Andaluz para lo que se promoverá
un Convenio de Colaboración con el Institu-
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to Español de Oceanografía, que determine
el esfuerzo máximo sostenible por especie
en cada uno de los caladeros que confor-
man el litoral andaluz.

■ Fomentaremos la mejora del medio am-
biente mediante la implantación en
todos los puertos pesquero de un siste-
ma de recogida y tratamiento de resi-
duos provenientes de la actividad maríti-
ma.

■ Incrementaremos la lucha contra la
pesca ilegal como objetivo prioritario, al-
canzando ésta a toda la fase de la activi-
dad pesquera desde la captura hasta los
mercados.

■ Propiciaremos la construcción de arrecifes
artificiales y promoveremos la búsqueda
de nuevos caladeros nacionales e interna-
cionales.

COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIA

■ Apoyaremos la disposición en lonjas y
mercados centrales de sistema de in-
formación electrónica que permitan co-
nocer en tiempo real los precios del mer-
cado.

■ Potenciaremos el valor en origen de los
productos pesquero mediante la mejora
de la trazabilidad, desarrollando un sistema
efectivo de etiquetado o denominación,
que arraigue la confianza del consumidor y
evite el fraude.

■ Solicitaremos la modificación de la Ley del
FROM de manera que la Comunidad Autó-
noma de Andalucía pueda estar presente
en su órgano de decisión.

■ Crearemos el Sello de Calidad Certificada
para determinadas especies de pesca ex-
tractiva (gamba roja de Alborán, boquerón
de Málaga, boquerón del Golfo,…).

■ Concentraremos la oferta en origen (lon-
jas), de manera que se asegure la imposibi-
lidad de competencia de países terceros y
un precio mínimo de referencia.

■ Elaboraremos el Plan Industrial de la
Pesca Andaluza, que mejore la comerciali-
zación de los productos, que incremente la
calidad de la oferta de los productos pes-
queros, que diversifique las empresas y que
establezca mecanismos de apoyo a la in-
dustria auxiliar, que permita la creación de
puestos de trabajo en poblaciones eminen-
temente pesqueras.
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■ Abogaremos por la estabilización del pre-
cio del gasóleo profesional.

■ Potenciaremos los sistemas de control de
entrada de productos pesqueros de terce-
ros países.

ACUICULTURA

■ Impulsaremos la creación de un Mapa de
Zonas Marítimas Costeras donde se po-
drán instalar planta de producción y engor-
de de especies acuícolas, minimizando su
impacto ambiental.

■ Fomentaremos el desarrollo de la acuicul-
tura en nuevas especies como lenguado,
besugo y pulpo.

■ Desarrollaremos un Programa de ayudas
financieras y tecnológicas a la acuicultura,
así como para investigación biológica de
nuevos cultivos.

COOPERACIÓN Y SOCIEDADES MIXTAS

■ Promoveremos ante la Administración Ge-
neral del Estado y las Comunidades Autóno-
mos con flotas en terceros países la creación

de una Oficina de Seguimiento de las So-
ciedades Mixtas.

■ Cooperaremos al desarrollo de los países
en vías de desarrollo mediante el estable-
cimiento de una línea de ayudas a la coope-
ración empresarial pesquera.

MEJORA DE LA CALIDAD
DE LOS SERVICIOS AL PESCADOR

■ Garantizaremos el derecho a un servicio pú-
blico de calidad para el sector pesquero me-
diante la creación de la figura del Defen-
sor del Pescador.

■ Crearemos la Oficina del Pescador en
todos los puertos en la que se podrán solici-
tar los trámites relacionados con el ejercicio
de la pesca.

■ Apoyaremos económicamente a las Co-
fradías de pescadores andaluzas y en-
tidades representativas del sector para
instalar y poner en funcionamiento pla-
taformas comerciales de los productos
de la mar (suelo, naves industriales, ma-
quinaria de transformación y envase, per-
sonal de gestión, promoción y publici-
dad).
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■ Fomentaremos la constitución por parte de
los pescadores de “Sociedades Pesqueras
de Transformación”.

■ Solicitaremos de la Administración General
del Estado una encomienda de gestión de
la inspección pesquera para lograr una
mayor efectividad y un aprovechamiento
más racional de los medios disponibles.

FORMACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

■ Potenciaremos la formación de las tripula-
ciones, con especial incidencia en aspectos
relacionados con la seguridad y salud laboral.

■ Impulsaremos el asociacionismo pesque-
ro para contar con un sector pesquero fuer-
temente implantado en todas las provincias
marítimas andaluzas.

■ Apoyaremos la incorporación de la mujer
en el sector pesquero y mejoraremos sus
condiciones laborales.

UNIVERSIDAD

■ El objetivo del Partido Popular de Andalucía
es lograr que la excelencia docente e inves-

tigadora sea la seña de identidad de nues-
tras universidades, convirtiéndolas en un
instrumento extraordinario para el desarro-
llo social, laboral, empresarial, científico y
cultural de Andalucía.

HECHOS

■ En los últimos quince años la oferta univer-
sitaria ha crecido en nuestra Comunidad,
dado que en los años 90 se crearon cuatro
universidades: Jaén, Huelva, Almería y Pablo
de Olvide. Este hecho cuantitativo no ha te-
nido su correlato en la calidad exigible al
servicio universitario, entre otras cosas
por la pésima financiación destinada a cu-
brirlo en condiciones de excelencia.

■ Los modelos de financiación han consegui-
do cierta normalidad financiera, pero
ésta muy alejada de las condiciones ópti-
mas que aseguran la excelencia universi-
taria.

■ Aunque el discurso oficial dice haber alcan-
zado ya el 1’5% del PIB, –cosa que ya se dijo
en el 2001 con el primer modelo– lo cierto
es que la aportación pública se congela al
0’96 y en todo caso puede llegar en el 2012
al 1’05% del PIB.
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■ Este hecho es un fraude porque es una re-
nuncia tácita al objetivo del 1’5% PIB de
financiación para las universidades públi-
cas, mantenido programa electoral tras
programa electoral por el PSOE-A, firmado
por el Presidente de la Junta de Andalucía
en el año 2000 con CC.OO. y U.G.T. y apro-
bado en el Parlamento en el Dictamen del
año 2001.

■ El PSOE no aceptó que en la Ley Andalu-
za de Universidades se fijara de forma
clara el 1’5% del PIB.

■ Lo más grave de la financiación universitaria
es que los expertos y los acuerdos políti-
cos se mueven ya en otras magnitudes fi-
nancieras:

● Informe de la Conferencia de Rectores:
página 75 “Para alcanzar la media euro-
pea en gasto universitario.... la financia-
ción pública del gasto universitario
debería pasar al 1’3% del PIB, frente al
actual 1%”.

● Comunicación de la Comisión al Conse-
jo y al Parlamento Europeo:“Cumplir la
Agenda de Modernización para las Uni-
versidades: Educación, Investigación e
Innovación”, Bruselas 10-5-06. Dado el
importante papel de las universidades en

la investigación europea, el objetivo de la
UE de invertir el 3% del PIB en I+D para
2010 implica aumentar la inversión en in-
vestigación de base universitaria.Como ya
anunció en su informe de situación anual
sobre la estrategia de Lisboa, la Comisión
propone que la UE dedique al menos el
2% del PIB (financiación pública y pri-
vada) a la modernización del sector de la
educación superior”.

■ El gobierno Andaluz ha definitivamente
enterrado el Dictamen de Universidades
del Parlamento de Andalucía: no ha
puesto en marcha el Sistema Andaluz de
Becas; no se han concretado los Planes
Operativos de Mejora de la Calidad, no se
ha elaborado un Elenco de Parámetros de
Evaluación que recoja toda la información
que necesariamente habrán de suministrar
anualmente las Universidades andaluzas
para la evaluación del cumplimiento de los
Planes Operativos de Mejora de la Calidad
y los Contratos-Programa; el Mapa Andaluz
de Titulaciones no garantiza la existencia
de todas las titulaciones en Andalucía y
para las titulaciones no impartidas en An-
dalucía no se arbitrado un sistema de ayu-
das a la movilidad; no se han elaborado los
planes específicos de ajuste para las titula-
ciones con sobreoferta etc.

Propuestas para el cambio en Andalucía
86

Grandes reformas > Reforma Económica



■ El gobierno Andaluz ha prometido,con la apro-
bación del segundo modelo de financiación,
un puesto de trabajo para todos los titula-
dos y en el ámbito laboral de sus estudios, lo
que representa una falta de respeto a tantos
universitarios que se buscan su sustento como
pueden y que son,en su mayoría,mileuristas.

■ En relación a las prácticas en empresa, el
gobierno andaluz sólo prevé ayudas para
1.400 alumnos, lo que representa un 0’7%
de beneficiarios respecto del total de
universitarios.

■ Las empresas de base tecnológica previs-
tas anualmente son 25 para el total de la
universidades públicas de Andalucía,cifras re-
siduales si tenemos en cuente que, por ejem-
plo, en el entorno de Cambridge hay 1.500.

PROPUESTAS

■ La Financiación para las Enseñanzas Uni-
versitarias alcanzará el 1’6% del PIB an-
daluz en la legislatura 2008-2012. Dicha
financiación estará compuesta por una fi-
nanciación pública del 1’2%, correspon-
diendo el 0’4% restante a la financiación
privada. En la financiación pública, el 0’9%
estará destinado a la financiación básica de

las universidades andaluzas, el 0’15% se de-
dicará a becas y ayudas al estudio y el
0’15% restante a una financiación afecta a
resultados relacionados con proyectos y
contratos de investigación y desarrollo eu-
ropeos, nacionales y autonómicos.

■ Crearemos la Universidad Politécnica en
Red de Andalucía.

■ Consolidaremos los Complementos Auto-
nómicos obtenidos por el profesorado uni-
versitario andaluz en las convocatorias efec-
tuadas por la Junta de Andalucía.

■ Fomentaremos una oferta de Titulaciones
en Andalucía de manera que las enseñan-
zas universitarias tengan como objetivo la
especialización y la competencia que ase-
guren el éxito en un mundo cada vez más
competitivo. Se fomentará la oferta de Titu-
laciones Dobles.

■ Financiaremos la realización de convenios
de las universidades andaluzas con otras
universidades nacionales o extranjeras para
organizar enseñanzas conjuntas para im-
partir títulos comunes de Graduado,
Master Universitario o Doctorado, facili-
tando así la Convergencia Europea en este
ámbito.
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■ Potenciaremos las relaciones entre univer-
sidad y empresa, mediante el desarrollo de
programas y proyectos conjuntos, especial-
mente en sectores estratégicos para Anda-
lucía, como Acuicultura, Turismo, Construc-
ción y Aeronáutica entre otros.

■ Estableceremos incentivos fiscales para las
contribuciones de empresas, fundaciones y
otras personas físicas o jurídicas, que ten-
gan como finalidad la cooperación con las
universidades andaluzas en el desarrollo de
sus tareas investigadoras y en la realización
de programas formativos y divulgativos.

■ Favoreceremos el desarrollo de empresas
de base tecnológica, de manera que se
constituyan al menos 300 empresas en la
próxima legislatura y fomentaremos el des-
arrollo de proyectos conjuntos entre las
mismas.

■ Potenciaremos las ayudas a los universita-
rios andaluces que emprendan proyectos
empresariales, con una tutoría privada asig-
nada a los mismos, facilitando ayudas al inicio
de la actividad y préstamos subvencionados
para la consolidación de los proyectos.

■ Promoveremos la movilidad nacional e in-
ternacional de los profesores andaluces,

como instrumento fundamental para incre-
mentar la excelencia y lograr universidades
abiertas y en sintonía con las necesidades
de la sociedad actual.

■ Desarrollaremos iniciativas concretas
para coordinar los ciclos formativos
superiores con las enseñanzas univer-
sitarias, mejorando las condiciones de
acceso a los estudios universitarios de
los titulados de formación profesional
superior, mediante el análisis y desarrollo
de los sistemas de convalidación necesa-
rios.

■ Impulsaremos la participación de los inves-
tigadores andaluces en el VII Programa
Marco de la Unión Europea.

■ Crearemos un Laboratorio Universitario
para la difusión de las actividades realiza-
das en nuestras universidades, mediante
convenios con las televisiones, radios y
diarios, tanto impresos como digitales, de
Andalucía.

■ Financiaremos planes de formación para
el Personal de Administración y Servicios
de las universidades andaluzas, dirigidos a
su promoción y a su adecuación al Espacio
Europeo de Educación Superior.
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PERSONAL INVESTIGADOR

■ Aprobaremos el Estatuto del Personal In-
vestigador, en el que se desarrollará la orde-
nación de la carrera investigadora. La Conse-
jería competente aprobará, en el plazo de un
año, dicho Estatuto en base a las siguientes
etapas: investigador en fase inicial (predocto-
ral y de carácter laboral, con una duración de
cuatro años), investigador experimentado
(posdoctoral), investigador en fase de incor-
poración e investigador estable.En el desarro-
llo de todas estas etapas, la administración
andaluza dispondrá de los recursos óptimos
para el desarrollo adecuado de la carrera in-
vestigadora, en especial para incentivos sala-
riales y programas de perfeccionamiento y
movilidad y el personal investigador presen-
tará su actividad para que sea evaluada por
expertos o agencias externas.

■ Promoveremos la contratación de los inves-
tigadores predoctorales, desde el primer
año de inicio de su actividad, mediante el
modelo 0+4.

■ Estableceremos una convocatoria adicional
de 200 contratos predoctorales. Esta con-
vocatoria se añadirá a los contratos predoc-
torales que actualmente se ofertan con los
proyectos de excelencia. Su objetivo será fa-

vorecer determinadas áreas de conocimien-
to que, si bien no son prioritarias en la con-
vocatoria de proyectos de excelencia, sí son
importantes para la generación de conoci-
miento y la investigación en Andalucía.

■ Pondremos en marcha un programa de
perfeccionamiento de doctores en el ex-
tranjero, ofertando en cada convocatoria
anual al menos 80 contratos.

■ Crearemos, en cooperación con el sector pri-
vado, un programa de captación de docto-
res universitarios con el fin de que éstos
puedan ejercer su tarea profesional, investi-
gadora o empresarial en nuestra Comunidad.

■ Desarrollaremos un programa de retorno
de doctores, ofertando al menos 120 con-
tratos en cada convocatoria anual.

SISTEMA ANDALUZ DE BECAS

■ Crearemos un Sistema Andaluz de Becas
y Ayudas al Estudio, complementario del
sistema estatal. En él se establecerá, entre
otras medidas, la siguiente: Todos los anda-
luces que cursen estudios universitarios de
Grado, Master o Doctorado en las universi-
dades públicas andaluzas y superen el ren-
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dimiento medio de los estudios de la titula-
ción en la que están matriculados tendrán
derecho a una beca al mérito. Será una
beca para premiar su esfuerzo personal, que
se concederá independientemente de los
ingresos de su unidad familiar. Los estudian-
tes universitarios que obtengan una beca
ordinaria por renta familiar también ten-
drán derecho a esta nueva ayuda al mérito.

■ Se concederán Ayudas al Alojamiento
para los estudiantes andaluces que cur-
sen su titulación en una provincia de Anda-
lucía distinta de su domicilio familiar.

■ Concertaremos con las entidades de crédito
un Sistema de Préstamos Renta a interés
cero para los estudiantes andaluces que cur-
sen su titulación de Grado, Máster o Doctora-
do en las universidades públicas andaluzas.

■ Crearemos becas de movilidad entre univer-
sidades andaluzas y extranjeras, financiaremos
convenios de intercambio de estudiantes con
otras universidades españolas y extrajeras.

■ Desarrollaremos becas de perfecciona-
miento del segundo idioma.

■ Se implementará una Ayuda Compensatoria
que complemente las Becas Erasmus, desti-

nada a los estudiantes cuya renta familiar sea
inferior a la legalmente establecida para obte-
ner una beca estatal y tengan un rendimiento
académico superior a la media de su titulación.

ESTUDIANTES Y TITULADOS

■ Pondremos a disposición de cada estu-
diante universitario andaluz que haya
aprobado el primer curso completo de su
titulación, un ordenador portátil, con la
obligación de devolver su coste si no obtie-
ne el Grado, Master o Doctorado en el tiem-
po medio requerido para ello.

■ Se impulsará el aprendizaje, desarrollo y
utilización docente de las tecnologías de
la información y los sistemas informáti-
cos en las enseñanzas impartidas por las
universidades andaluzas.

■ Se mejorará de modo general la calidad
de la formación impartida por los centros
universitarios en las distintas titulaciones. El
esfuerzo y mérito personales, la disponibili-
dad para el autoaprendizaje y la formación
continua, el estudio de idiomas, la participa-
ción en programas de movilidad y el respe-
to a las normas institucionales se reconoce-
rán y recompensarán de modo adecuado.
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■ Desarrollaremos enseñanzas bilingües en
todas las universidades de Andalucía, pro-
mocionando la enseñanza en inglés, al
menos en un grupo, de las materias que
constituyen los títulos universitarios.

■ Realizaremos un Programa Práctico, que
permita a cualquier estudiante andaluz rea-
lizar prácticas laborales en empresas y en la
administración andaluza.

■ Estableceremos un Plan de Empleo para los
Titulados Universitarios, de manera que se
procure que éstos puedan desarrollar su
labor en el campo profesional que se corres-
ponda con la carrera elegida o sea afín a ésta.

■ Pondremos en marcha el proyecto “Primer
Empleo en Europa”, con acuerdos entre la
Unión Europea y empresas e instituciones
para promover prácticas durante un año en
Europa, al finalizar los estudios universitarios.

■ Promoveremos un programa de captación
de los alumnos con los mejores expe-
dientes en el Bachillerato en Andalucía y
en España, de manera que cursen sus estu-
dios en las universidades andaluzas.

■ Facilitaremos el acceso a estudios universi-
tarios de las personas mayores.

I+D+i

El objetivo estratégico del Partido Popular de
Andalucía es aumentar la capacidad de la eco-
nomía andaluza para impulsar inversiones de
capital productivo, mediante la implementa-
ción de incentivos fiscales y tributarios y la ar-
ticulación de proyectos estratégicos de cola-
boración con las empresas y sectores de mayor
cualificación tecnológica.

En ese sentido, la promoción del sector de las
tecnologías de la información y las comunicacio-
nes es una política decisiva para impulsar la in-
novación en Andalucía y lograr que la inversión
en I+D+i sea liderada por el sector empresarial.

Se trata de convertir a Andalucía en una comuni-
dad acogedora y atractiva para las empresas que
desarrollen procesos y productos con alto conte-
nido tecnológico (Friendly Tech Community).

HECHOS

■ El porcentaje del PIB dedicado en España a
la inversión en I+D+i en 2006 alcanzó el
1’20%. Las Comunidades Autónomas que
superaron esta media nacional son la Co-
munidad de Madrid (1’98%), la Comunidad
Foral de Navarra (1’92%), el País Vasco
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(1’60%) y Cataluña (1’43%). Andalucía sólo
dedicó al gasto en I+D+i el 0’90% de su
PIB regional.

■ La composición de la inversión por secto-
res presenta diferencias muy notables. En la
Comunidad de Madrid, el sector empresarial
aporta el 60’72%, la Enseñanza Superior el
15’68% y las Administraciones Públicas el
23’33%. En Cataluña, el sector empresarial
contribuye con el 64’96%, la Enseñanza Su-
perior con el 22’87% y las Administraciones
Públicas con el 11’91%.

■ En Andalucía, la inversión por sectores es
radicalmente distinta: el sector empresarial
aporta el 33’20%, la Enseñanza Superior
el 43’43% y las Administraciones Públi-
cas el 23’33%.

■ Estos datos demuestran la escasa capaci-
dad de la Junta de Andalucía para atraer
e impulsar inversión privada a nuestra Co-
munidad, fomentar la localización de nue-
vas empresas y apoyar a las que desarrollan
actividades de I+D+i en Andalucía.

■ Para el gobierno andaluz, Andalucía es
una región innovadora, como por arte de
magia. No podemos olvidar que, como ha
firmado la EOI, innovar y modernizar son

procesos acumulativos de una serie de acti-
vos como son la educación, la formación, las
infraestructuras, el tejido productivo, la tec-
nología o la capacidad y el valor de toda una
organización social. En todos y cada uno
de estos procesos, Andalucía no está en
una buena posición. Realmente todos los
datos apuntan a que estamos en un proce-
so lento de convergencia.

■ Para el gobierno andaluz, Andalucía es pio-
nera en todo. No hay discurso político donde
no se presuma de ello.Sin embargo,la realidad
también es otra. A título de ejemplo, el Conse-
jero ha venido presumiendo de que el sistema
de dos años de beca y dos de contrato para el
personal investigador era una revolución,
cuando Madrid había adoptado ya el modelo
4 años de contrato para los investigadores.

■ El Gobierno andaluz llega tarde a esta carre-
ra de la innovación y el desarrollo empresa-
rial y tecnológico. Debemos recordar que
conceptos como competitividad, mérito,
calidad, investigación aplicada, excelen-
cia han sido criticados duramente por los
socialistas, más partidarios de la igualdad y
el café para todos. Más aún todavía, en am-
plios sectores del socialismo andaluz no se
ha abandonado la idea que asocia lo bueno
a lo público y lo malo a lo privado.
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■ Dos son fundamentalmente los problemas
en el ámbito del I+D+i en Andalucía: por
una parte, la tradicional falta de investi-
gación aplicada ejercida por quien tiene
en Andalucía el mayor peso investigador, la
Universidad y por consiguiente el divorcio
entre sistema productivo y sistema universi-
tario y por otra, la dimensión de la empre-
sa andaluza, un tejido productivo muy ato-
mizado y muy vinculado al autoempleo y
por consiguiente con escaso poder para in-
novar y ganar en competitividad.

■ Del resultado disponible de la orden que in-
centiva la inversión del sector productivo
andaluz, las empresas beneficiadas en la
línea de creación son el 29’5%, un 66’9%
en la línea de modernización, un 0’7%
para cooperar entre PYMEs y por des-
arrollar actividades de I+D+i un 2’8%.

■ En materia de desarrollo tecnológico e in-
novación, el Gobierno de Chaves promete
ahora en el nuevo PAIDI lo que lleva prome-
tiendo desde hace diez años: 11 parques
tecnológicos, 25 centros tecnológicos, 90
centros de investigación y más de 700
agrupaciones tecnológicas.

■ La Revista “Madrid I+D”, en un artículo sobre
“Nuevos Espacios para la ciencia: los parques

científicos y tecnológicos”, se dice en relación
a Andalucía que “La red se puede conside-
rar débil y fuertemente conectada”.

■ Según el Centro de Predicción Económica
(CEPREDE), Andalucía mantiene su retraso
en la implantación de la Nueva Economía,
siendo la sexta comunidad por la cola en
el Índice de Penetración Regional de la
Nueva Economía.

PROPUESTAS

■ Alcanzaremos el objetivo de la UE del
3% de PIB andaluz en la financiación de
la investigación, el desarrollo y la inno-
vación y promoveremos proyectos con-
cretos para que la iniciativa privada au-
mente su participación en el gasto total
I+D+i hasta alcanzar el 60%.

■ Acordaremos un gran Pacto por la Inves-
tigación y el Desarrollo Industrial de An-
dalucía, consensuado entre las institucio-
nes públicas, la comunidad científica, los
empresarios y sindicatos, que identifique
las prioridades, defina los objetivos, el
marco de actuaciones y las reglas de juego
en este ámbito. El Desarrollo Estratégico de
Proyectos Empresariales Globales en Anda-
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lucía se implementará en Programa DES-
PEGA.

■ Financiaremos contratos de primer em-
pleo en departamentos de I+D+i de em-
presas radicadas en Andalucía, destinados a
graduados y doctores.

■ Desarrollaremos un programa de reformas
de los centros de investigación y OPIS anda-
luces tendente a que la competitividad y la
excelencia sean las señas de identidad de
los mismos.La base de este programa será un
conjunto de indicadores objetivos del Pro-
grama NIVEL (Nuevos Indicadores Verticales
de Excelencia Localizada).

■ Procederemos mediante este Programa
NIVEL a la clasificación de los grupos de in-
vestigación y organismos públicos de inves-
tigación, mediante un sistema de evaluacio-
nes externas. Esta clasificación determinará
un tratamiento específico para los grupos y
OPIS. Además, los grupos y OPIS podrán des-
arrollar planes específicos para la mejora de
la calidad en su investigación que,previa eva-
luación externa, podrán modificar su estatus.

■ Clasificaremos en dos tipos los Institutos
de Investigación de Andalucía: “centros
de investigación esencial”para impulsar el

progreso del conocimiento y la excelencia
de la ciencia básica y aplicada en Andalucía
y “centros de investigación mixtos” crea-
dos con una participación mayoritaria del
sector privado y ubicados en espacios in-
dustriales y tecnológicos.

■ Impulsaremos la independencia y profe-
sionalización de los órganos gestores de
las ayudas públicas, de tal manera que el
gasto público sea aplicado con criterios de
rigor y excelencia. Todos los procesos de
I+D+i necesitarán una evaluación externa
previa.

■ Revisaremos los procedimientos para la
Evaluación y Acreditación Universitaria y
Empresarial, de todo el sistema de I+D+i
andaluz, con la dotación material y humana
pertinente, para una evaluación objetiva, in-
dependiente y transparente y que a través
de evaluaciones externas dote de credibili-
dad y autoridad a todas las decisiones en
esta materia.

■ Enmarcaremos todas estas actuaciones en
el Programa IPODA de Impulso Público a la
Optimización y Dimensionamiento Adecua-
do de todos los instrumentos existentes evi-
tando las duplicidades, complicaciones e in-
eficiencias existentes en la actualidad.
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■ Estimularemos la movilidad nacional e in-
ternacional de los investigadores y empre-
sarios, para lograr un rápido aumento de la
capacidad tecnológica y de investigación que
pueda trasladarse a las necesidades específi-
cas del tejido productivo andaluz. Además,
impulsaremos el retorno de investigadores,
mediante el Programa IMAN de Integración
de la Movilidad en Andalucía, ofreciendo
condiciones atractivas para su vuelta.

■ Impulsaremos la figura de la Empresa
Joven Investigadora, con un amplio apoyo
real mediante su acceso al mercado a través
de su participación en la realización de Pro-
totipos Avanzados (Programa PROA) co-
nectados con los sectores estratégicos prio-
ritarios para Andalucía, que fomenten la
creación de PYMEs innovadoras.

■ Facilitaremos la incorporación del perso-
nal de los centros de innovación y tecno-
logía a pequeñas y medianas empresas
para apoyar la transferencia de tecnología.

■ Promoveremos un sistema de beneficios
fiscales a la actividad de I+D+i. En particu-
lar, desarrollaremos una línea específica del
Programa IMAN para localizar y atraer a An-
dalucía centros y empresas nacionales e in-
ternacionales, dedicadas a esa actividad.

■ Apoyaremos la explotación de patentes y
registros generados por el sistema públi-
co y privado andaluz, favoreciendo que los
investigadores se vean retribuidos por su
esfuerzo investigador.

■ Impulsaremos un modelo de relación Uni-
versidad-Institutos de Investigación más
simple y eficiente y crearemos la Universi-
dad Politécnica de Andalucía en Red.

■ Desarrollaremos ayudas específicas para
que las PYMEs puedan registrar las paten-
tes surgidas de sus procesos de innovación.

■ Fomentaremos la internacionalización de
la I+D+i andaluza con nuevos instrumentos
de promoción adaptados a los nuevos pro-
ductos. servicios y mercados.

■ Impulsaremos el Plan de generación de
Entornos Productivos Avanzados (Plan-
EPAS) como un nuevo paradigma tecnoló-
gico para nuestros sectores productivos a
través de distintos proyectos y actuaciones.
El Plan utilizará las nuevas tecnologías para
una descentralización efectiva de la gestión
y toma de decisiones en Andalucía, con el
Programa ANDA (Avanzar con la Nueva
Descentralización de Andalucía), cuyo
objetivo será reducir la enorme maraña de
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instrumentos y organismos públicos que
dificultan el avance de Andalucía al ritmo
adecuado.

ENERGÍA

Conseguir que Andalucía desarrolle su poten-
cial energético, cuente con un sistema energéti-
co suficiente, eficiente y de calidad, que asegure
el bienestar social, garantice el crecimiento eco-
nómico y sea compatible con la protección efec-
tiva del medio ambiente.

HECHOS

■ Andalucía comparte con todas las regiones
de España y Europa los mismos problemas
en materia de energía: una demanda ener-
gética que crece y crece sin parar; una ele-
vada dependencia energética exterior y la
urgencia de promover una reducción sig-
nificativa de emisiones contaminantes.

■ Los sucesivos gobiernos socialistas no
han sabido aprovechar los recursos ener-
géticos de Andalucía y su incompetencia e
ineficacia nos han relegado a posiciones re-
siduales en el conjunto de España. Por ejem-
plo: siendo los pioneros en generación eóli-

ca y con el potencial de desarrollo que tenía
y tiene nuestra Comunidad Autónoma,
hemos pasado a la 6ª posición del ranking
nacional; de generar en el año 1992 el
73’4% de la energía eólica nacional hemos
pasado al 4’5% en el año 2006.

■ El Plan Energético Andaluz 2003-2006
(PLEAN) se marcó como objetivo que el
10’6% de la energía total demandada en
2006 tuviera su origen en fuentes reno-
vables. El Presidente Chaves se comprome-
tió en el Discurso de Investidura de 2004 lo-
grar un 15%. Sin embargo, sólo se ha
alcanzado el 4’5% a finales de 2007. Hay
que tener en cuenta que la Unión Europea
ha señalado para el 2012 que sea un 12%.
Queda claro que estamos a años luz del
cumplimiento de los compromisos.

■ En energía eólica se han alcanzado 607
MW, de los 2.700 MW previstos, un 22’5%
del objetivo marcado.

■ En energía solar termoeléctrica se han al-
canzado 11MW, de los 100 previstos, un
11% del objetivo marcado.

■ En biomasa uso térmico se han alcanzado
367,5 MW, de los 643 previstos, un 57’2%
del objetivo marcado.
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■ En biocarburantes-consumo se han alcan-
zo 36,1 ktep., de los 90 previstos, un
40’1% del objetivo marcado.

■ En energía solar, a pesar de la política de
propaganda y autobombo, la situación es si-
milar. Según el Informe Energía Solar en
España 2007 del IDAE, Andalucía, con
ocho provincias y un amplísimo territorio,
instaló 12.244 KWp, frente, por ejemplo,
Navarra 25.249 KWp; Castilla León
15.323; Valencia 13.832 o Murcia 5.020.

■ Las previsiones sobre el consumo se han
visto superadas.El consumo energético total
en los tres últimos años total aumentó un
18’6%, luego los cálculos y los porcentajes de
generación, de ahorro, de inversiones han
quedado sobresalientemente desajustados.

■ No se han igualado los niveles de calidad
energética entre las distintas zonas y
provincias de Andalucía y los TIEPI (Tiem-
po de Interrupción) y NIEPI (Número de in-
terrupciones) siguen estando por encima
de la media española.

■ En relación a las infraestructuras, mientras
que Cádiz es la provincia con más desarrollo
energético, Almería es la única provincia a
la que no llega la infraestructura general

del gas y sólo son 20 los municipios ma-
yores de 20.000 habitantes los beneficia-
dos por ella en toda Andalucía. El compro-
miso electoral del PSOE, era llevar el gas a
todas las poblaciones mayores de 20.000
habitantes en esta legislatura.

■ La maraña de trámites y la tardanza en la
puesta en marcha de las instalaciones han
sido la tónica general de una administración
ineficaz e ineficiente. Una declaración de
impacto ambiental se tramita en Castilla-
La Mancha en tres meses y puede tardar
18 meses de media en Andalucia.

■ El gobierno andaluz no ha puesto sobre la
mesa los 345 millones de euros prometi-
dos para el desarrollo del PLEAN.

PROPUESTAS

■ Promoveremos actuaciones que pongan en
valor nuestros recursos propios energéti-
cos y convertiremos las políticas de gene-
ración, eficiencia y ahorro energético en
eje fundamental de nuestras actuaciones.

■ Impulsaremos la industria y la investiga-
ción ligadas a nuestras grandes potenciali-
dades energéticas y convertiremos a nues-
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tra Comunidad Autónoma en referente del
desarrollo energético, en su doble ver-
tiente, generadora y tecnológica. Para ello
se establecerán con las entidades implica-
das, especialmente con las empresas gene-
radoras y los grupos de investigación, un
óptimo ámbito de apoyo y colaboración.

■ Arbitraremos los mecanismos administrati-
vos, culturales y financieros para conseguir
que el 12% de la energía proceda de
fuentes renovables, en cumplimiento de
los compromisos europeos en esta materia.

■ Impulsaremos todos los proyectos ener-
géticos que se vayan a desarrollar en nues-
tra tierra, de tal manera que en el 2012 se
consiga el desarrollo de nuestra capacidad
de generación de energía eólica, de energía
solar, en energía biomasa y en biocarburan-
tes, especialmente.

■ Promoveremos el uso de biocombustibles
hasta alcanzar una cuota adecuada de todo
el consumo de gasolinas y gasóleos y espe-
cialmente impulsaremos la utilización de
biocarburantes en el transporte público
urbano e interurbano.

■ Adoptaremos las medidas pertinentes para
que el suministro de gas llegue urgente-

mente a Almería y abarque, a final de la le-
gislatura, a un importante número de mu-
nicipios mayores de 10.000 habitantes en
el 2012.

■ Articularemos los mecanismos para que la
coordinación, la simplificación y la agili-
zación sean las señas de identidad de la
actuación administrativa. A este efecto se
establecerá la ventanilla única en todos los
procesos de puesta en marcha de instala-
ciones energéticas, de tal manera que todo
proyecto sea viable en un plazo no supe-
rior a seis meses.

■ Exigiremos, en defensa de los intereses ge-
nerales de Andalucía, al Gobierno de la Na-
ción y a Red Eléctrica la garantía de una
capacidad de generación y de evacua-
ción acordes al cumplimiento de las exi-
gencias energéticas de nuestra Comunidad
Autónoma.

■ Desarrollaremos un Programa de Calidad
de la Energía en Andalucía, de tal mane-
ra que se garantice un suministro de cali-
dad, se igualen los niveles entre las dife-
rentes zonas de nuestra Comunidad
Autónoma y se mejoren los TIEPI y NIEPI
andaluces hasta superar la media nacional
en 2012.
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■ Impulsaremos una política de enterra-
miento de líneas de alta tensión.

■ Promoveremos incentivos fiscales y ayu-
das a los proyectos, tanto personales como
empresariales, que apuesten por las ener-
gías renovables.

■ Estableceremos una línea especial para los
proyectos de investigación e innovación
de las tecnologías y nuevas fuentes en el
campo de la energía.

■ Fijaremos un plazo de 7 años para que todos
los edificios e instalaciones de la adminis-
tración pública incorporen instalaciones de
energía renovable y desarrollen programas
individualizados de ahorro y eficiencia
energética. Incentivaremos, asimismo, los
proyectos de particulares, industrias y em-
presas que aminoren el consumo energético.

■ Pondremos en macha sistemas de califica-
ción energética de los edificios, mediante
auditorias energéticas.

■ Elaboraremos un Plan de Diversificación
Energética en el transporte para romper la
dependencia total del petróleo en este sec-
tor (gas, hidrógeno, electricidad, biocom-
bustibles, etc.)

■ Llevaremos a acabo programas continuos
de información, sensibilización y divulga-
ción para lograr un uso racionalizado de la
energía y que deriven a pautas de ahorro
energético, junto con programas de ayu-
das a las renovación de equipos e instala-
ciones por otros más eficientes.

COMERCIO Y ARTESANÍA

El sector comercial junto con el turismo tiene
una gran relevancia dentro del sector servicios
andaluz y constituye una de las fuentes de em-
pleo más importantes, al tratarse de un sector
dinámico e intensivo de mano de obra.

Los tiempos exigen un comercio más adapta-
do a las necesidades de los consumidores y
ello no es posible sin la ayuda de un gobierno
más sensible y comprometido con un sector
tan importante desde el punto de vista social
ya que vértebra la realidad urbana de muchos
barrios en las ciudades andaluzas y arraiga la
vida en las zonas rurales.

Consolidaremos e impulsaremos la competi-
tividad del sector con un gran acuerdo que
equilibre las necesidades de protección y
promoción del comercio tradicional y los
nuevos formatos comerciales, conciliándolos
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con las nuevas demandas y derechos de los
consumidores.

Por otro lado, la Artesanía representa una
parte muy importante de la riqueza y la perso-
nalidad andaluza y por ello promoveremos su
actividad y activaremos el valor artesanal, po-
tenciando su rendimiento, consolidando la
contemporaneidad del oficio y preservando
los intereses de los artesanos.

HECHOS

■ El comercio ocupa a 519.000 personas, de
ellas el 42’7% son mujeres y supone el
16’7% del total de la población ocupada.

■ Aglutina un mayor número de emplea-
dos con nivel de estudios elevados, un
37% con estudios universitarios frente a la
media en otros sectores que se sitúa en el
16’3%.

■ Uno de cada tres autónomos trabaja en
el sector comercial.

■ Supone el 10% del PIB andaluz con una
producción bruta de 11,672 millones de
euros, participación superior al de otros sec-
tores importantes de la actividad económi-

ca andaluza. Después de Madrid y Cataluña
es el más importante.

■ En la actualidad se contabilizan 159.462 es-
tablecimientos comerciales; sin contar con
los dedicados a la venta de vehículos y repa-
raciones que incrementaría hasta 184.852.

■ Existen 52 zonas comerciales en Andalucía
y 312 mercados municipales, según el
mapa del Plan Andaluz de Orientación co-
mercial.

■ Las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla,
con el 59% de la población, tienen en la ac-
tualidad el 70% de las grandes superficies.

■ La Comunidad cuenta con 113 centros co-
merciales distribuidos en más de 2,3 mi-
llones de metros cuadrados, el 30% de
suelo comercial andaluz.

■ El sector comercial no consigue el apoyo
suficiente para adaptarse a las nuevas reali-
dades y a la competencia de las grandes su-
perficies.

■ La pérdida continuada del comercio en
zonas rurales y en barrios lleva consigo la
pérdida de población y la desestructura-
ción de las ciudades.
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■ En Andalucía hay unos 10.500 artesanos
de los que el 96% son autónomos. Traba-
jan en 2.514 talleres artesanos que factu-
ran una producción valorada en 238 millo-
nes de euros.

■ Andalucía tiene el mayor repertorio de ofi-
cios artesanos del territorio nacional y supo-
ne la cuarta parte de la artesanía española.

■ El mueble, cerámica, piel y cuero concen-
tran más del 56% de las empresas de ar-
tesanía y el vidrio, instrumentos musicales
y fibras comprenden el 4% del total.

PROPUESTAS

■ Pondremos en marcha, en colaboración
con agentes económicos y sociales, el Plan
de Comercio en Andalucía para potenciar
su eficacia y competitividad, promover una
distribución territorial equilibrada, fomen-
tar la creación y calidad del empleo y con-
solidar su función vertebradora de los es-
pacios urbanos y reforzando el papel de
los centros comerciales abiertos y centros
históricos.

■ Impulsaremos un Plan Específico de Mo-
dernización del Comercio Rural, con es-

pecial incidencia en los municipios meno-
res de 5000 habitantes. Este plan debe ser
especialmente sensible a la rehabilitación
de establecimientos comerciales, a la in-
corporación de criterios de calidad en los
productos de la comarca y a la aplicación
de un plan de marketing vinculado a las
oportunidades del territorio, entre otras
medidas.

■ Promoveremos la realización de informes y
estudios continuos sobre la evolución del
comercio rural, mediante la constitución
del Foro Andaluz del Comercio.

■ Coordinaremos el turismo, el comercio y
la cultura a través de:

● Un Plan de Promoción del Turismo, Co-
mercio y Cultura de los Centros Histó-
ricos Andaluces.

● Una Comisión Interdepartamental que
coordine y evite la duplicidad y el gasto
innecesario.

● Un Programa de Promoción de Marcas
y de productos vinculados a las denomi-
naciones de origen de las diferentes co-
marcas.

● Potenciaremos los Centros Comerciales
Abiertos como alternativa a la propor-
ción desproporcionada en alguna zona
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de grandes superficies, e impulsaremos
la figura del Gerente del Centro comer-
cial abierto.

● Un Plan de Mercados de Abastos,
donde se contemple medidas de moder-
nización y marketing y modificando la
Orden de subvenciones actual con el fin
de que abarque no solamente la recons-
trucción y rehabilitación, sino también la
nueva edificación cuando el edificio esté
deteriorado.

● Un programa de aparcamientos en
Centros Históricos.

● Puesta en valor del Patrimonio Cultural.

■ Desarrollaremos un Plan de Modernización
de Empresas Comerciales para elevar el
nivel de eficacia y servicio de de los pequeños
comercios,promoviendo la innovación,la in-
formación y las nuevas tecnologías.

■ Crearemos un servicio de asesoramiento,
asistencia técnica y orientación a comer-
ciantes.

■ Mejoraremos la Formación mediante la crea-
ción de Convenios Marco de Comercio con
todas las universidades andaluzas, e incre-
mentaremos la formación profesional es-
pecífica en las ramas relacionadas con el
sector.

■ Apoyaremos decididamente el Comercio
Electrónico con la posibilidad de crear
grandes portales en la Web vinculados a
los centros comerciales abiertos.

■ Impulsaremos la promoción de las fran-
quicias y cadenas de franquicias para
conseguir una mayor especialización del
comercio.

■ Modificaremos la Ley de Ferias Comer-
ciales y aprobaremos un nuevo Regla-
mento para adaptarlos a las necesidades
actuales.

■ Constituiremos una Mesa de Trabajo para
modificar la Ley del Comercio Ambulante
de 1988.

■ Apostaremos por el sector mayorista an-
daluz que atraviesa momentos difíciles
ante la cada vez menor utilización de inter-
mediarios en la distribución andaluza.

■ Impulsaremos la activación de los límites
de las tasas de descuento o, al menos, de
las comisiones de tarjeta.

■ Desarrollaremos la industria de la moda en An-
dalucía con el Plan MODANDALUCIA en cola-
boración con los empresarios y diseñadores.
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COMERCIO EXTERIOR

■ Pondremos en marcha un Plan de Interna-
cionalización Estratégica que profundice
en la apertura de nuestra economía y diver-
sifique el comercio exterior, incorporando
nuevas empresas, nuevos sectores y nuevos
productos a la exportación.

■ Emprenderemos acciones de mejora de la
marca Andalucía en los mercados interna-
cionales y realizaremos programas de atrac-
ción de inversiones y profesionales cualifi-
cados extranjeros.

■ Crearemos el Instituto Andaluz de Comer-
cio de Andalucía y la Escuela de Comercio
Internacional.

■ Pondremos en marcha un Consorcio An-
daluz del Comercio Exterior para la co-
ordinación de la proyección exterior y co-
mercial de Andalucía y una comisión
interdepartamental especifica para evitar
el despilfarro y solapamiento entre conse-
jerías.

■ Diversificaremos las exportaciones, incor-
porando nuevos sectores y más empresas
mediante la constitución de un Fondo Exte-
rior Capital-Inversión.

ARTESANÍA

■ Crearemos un banco de información conti-
nua sobre los oficios artesanales andaluces y
su evolución,así como Registro de Artesanos.

■ Potenciaremos la vinculación del Turismo
y Artesanía convirtiéndolo en un potencial
de empleo en los pequeños municipios an-
daluces y un gran activo de desarrollo rural.

■ Impulsaremos la formación de nuevos artesa-
nos mediante módulos formativos (FP y FPO)
y una línea activa de aprendices de artesanos.

■ Pondremos en marcha un Plan de Micro-
créditos para la creación y desarrollo de
Empresas Artesanas.

■ Incentivaremos las zonas y puntos de inte-
rés artesanal como verdadera potencia-
ción económica de núcleos rurales.

■ Pondremos en marcha rutas turísticas de
talleres artesanales.

■ Promoveremos una Feria de la Artesanía
Andaluza.

■ Solicitaremos del Gobierno Central un epí-
grafe económico para la actividad artesanal.
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REFORMA EDUCATIVA

El PP-Andalucía quiere consolidar un sistema
educativo adaptado a las nuevas necesidades
de la sociedad andaluza, que sea moderno,
equitativo y de calidad contrastada.

Pretendemos que el sistema educativo de
Andalucía se sitúe a la cabeza del conjunto de
comunidades autónomas. La base de nuestra
reforma se centrará en el respeto al profesora-
do y el reconocimiento de su papel académico;
en el valor del esfuerzo y la responsabilidad del
alumno; en el espíritu emprendedor, las nuevas
tecnologías y el bilingüismo; y en una financia-
ción óptima. Por otra parte, se inspirará tam-
bién en los principios de cohesión social en el
territorio andaluz, igualdad de oportunidades,
integración social y atención a la diversidad. Un
sistema educativo, en definitiva, encaminado
hacia la excelencia.

El Partido Popular tiene, además, como objeti-
vo el reconocimiento y el desarrollo de una for-
mación profesional de alta calidad tecnológi-
ca, adaptada a las demandas del sistema
productivo y la sociedad.

Queremos una formación profesional que sea
pieza clave para el fomento del empleo de ca-
lidad y el acceso al trabajo de los jóvenes.

El modelo del PP pretende evitar el distancia-
miento entre el sistema productivo, el laboral y el
educativo. Queremos un modelo que logre la ca-
pacitación profesional de la población activa con
una rica oferta formativa de calidad y actualizada.

Por otra parte, queremos una educación orienta-
da al servicio de las familias,que atienda mejor las
necesidades educativas en el medio rural, y que
esté preparada para afrontar los retos del futuro.

HECHOS

■ El sistema educativo andaluz cuenta con
1.604.514 alumnos en los niveles obligato-
rios, con 4.813 centros educativos soste-
nidos con fondos públicos y 113.762 pro-
fesores.

■ Según los datos oficiales del Ministerio de
Educación, en el período 2001-2005, la tasa
de andaluces que no terminan la educación
secundaría experimentó la mayor subida
de España, con un incremento de casi 8
puntos hasta llegar al 34’7%. El fracaso es-
colar llega al 29’3% de nuestros bachilleres.

■ Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadu-
ra ya han adelantado a Andalucía en re-
sultados educativos.
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■ Andalucía es la campeona nacional en
alumnos repetidores con un 23’05, 6 pun-
tos por encima de la media española y 3
por encima de Extremadura, la siguiente
Comunidad con más repetidores, según
datos del propio Ministerio de Educación y
Ciencia.

■ Además supera en más del doble de repe-
tidores a la Comunidad con mejores resul-
tados, el País Vasco (8’46%).

■ El 40% de los alumnos no obtienen titula-
ción de bachiller.

■ Sólo un 38% de los alumnos escoge la op-
ción de la formación profesional, frente
al 54% de la Unión Europea.

■ El 64% de los titulados en Formación Pro-
fesional encuentra empleo en seis meses,
frente al 36% de los universitarios.

■ Según el estudio “Actividad y Territorio” del
BBVA las ocho provincias andaluzas están
a la cabeza del ranking de analfabetismo
en España, siendo Jaén la provincia con
una tasa mayor.

■ Los datos publicados del Informe PISA,
Programa para la Evaluación Educativa In-

ternacional al que se someten los países y
regiones desarrollados, ha situado a Anda-
lucía a la cola de España.

■ Los datos del Informe PISA ponen de
manifiesto la necesidad de afrontar una
gran reforma de nuestro sistema educa-
tivo:

● En Matemáticas: la media es de 498
puntos; España 480 y Andalucía 463.

● En capacidad lectora: OCDE 492 pun-
tos; España 461; Andalucía 445.

● En Ciencias: OCDE 500; España 488;
Andalucía 474.

■ En resultados en las materias de ciencia,
sólo un 3% de los estudiantes de 15 años
tienen un nivel excelente.

■ Según PISA, Chaves ha colocado la educa-
ción de Andalucía:

● En Capacidad Lectora: por debajo de
Turquía y Eslovaquia.

● En Ciencias: Andalucía es la única Comu-
nidad Autónoma que se encuentra por
debajo de la media nacional.

● En Matemáticas: al igual que en Cien-
cias, Andalucía es la única Comunidad
por debajo de la media nacional.
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■ El Informe PISA pone de manifiesto que
las Comunidades Autónomas que más in-
vierten en educación son las que obtie-
nen mejores resultados.

■ En la UE se destina a Educación el 6% del
PIB de media. España llega al 5’5% del
PIB. Andalucía solo alcanza el 4’9%.

■ Por cada 3.641€ que se invierten de
media por alumno en España, en Andalu-
cía solo es de 2.832€/alumno. Lo cual nos
da una diferencia de 809€.

■ En materia de infraestructuras, 10.000
alumnos siguen dando sus clases en cara-
colas o aulas prefabricadas.

■ Sobre el millón y medio de alumnos de
enseñanza obligatoria, sólo unos
40.000 se benefician de los programas
de bilingüismo, el 2’5% de los alum-
nos.

■ En centros bilingües la cifra no llega al
10% de los mismos.

■ En la actualidad sólo una parte insignifi-
cante de alumnos y profesores pueden
beneficiarse de las ayudas de la Junta
para estudiar en el extranjero:

● Un 4’18% de alumnos de bachillerato
y FP de grado medio.

● Y un 0’4% de alumnos de primaria.

■ Sobre la promesa de un ordenador por
cada dos alumnos quedan por atender a
más de un millón de ellos y por instalar
unos 500.000 ordenadores.

■ Andalucía sigue a la cabeza de profeso-
rado interino, con una tasa del 15%
cuando la media nacional está por deba-
jo del 8%.

■ En nuestra Comunidad se contabilizan
más de 20.000 casos de violencia escolar
al año.

■ La depresión afecta 9% de los docentes.
En el 2005, más de 10.000 profesores su-
frieron bajas por depresión.

PROPUESTAS

CONSENSO EDUCATIVO

■ Promoveremos un gran Pacto para la Re-
forma Educativa que propicie la estabili-
dad del modelo educativo.
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RECURSOS ÓPTIMOS PARA UNA
EDUCACIÓN DE PRIMERA

■ Alcanzaremos el 7% del PIB en gasto
educativo en la próxima legislatura.

PRESTIGIO, DIGNIFICACIÓN Y AUTORIDAD
PARA EL PROFESORADO

■ Aprobaremos, con el consenso de los sindi-
catos educativos, el Estatuto del Profeso-
rado andaluz.

Medidas de reconocimiento y valoración del
profesorado

■ Impulsaremos medidas para que los pro-
fesores reciban el trato, la consideración
y el respeto acordes con el desempeño de
su tarea profesional. En este sentido, adop-
taremos medidas para reafirmar la autori-
dad del profesor en el aula.

■ Promoveremos la consideración como “au-
toridad pública”del profesorado andaluz.

■ Ejerceremos la personación de oficio por
parte de la Consejería de Educación ante
los tribunales de justicia, en casos de agre-
sión al profesorado.

■ Prestaremos una atención prioritaria a la
mejora de las condiciones en las que el
profesorado realiza su trabajo, estimula-
remos su reconocimiento social y desarro-
llaremos programas para que la sociedad
valore la función docente.

Medidas de apoyo al profesorado

■ Equipararemos el sueldo del profesora-
do andaluz con el de las Comunidades Au-
tónomas que tengan mejores niveles retri-
butivos.

■ Reduciremos la jornada a aquellos profe-
sores mayores de 55 años que lo soliciten.

■ Promoveremos nuevos niveles para los
complementos de destino: nivel 24 para el
cuerpo de maestros, 26 para el de secunda-
ria y 27 para catedráticos. Así mismo se im-
pulsarán complementos para tutorías,
cargos directivos, coordinadores y para
el profesorado de colegios rurales e itine-
rantes.

■ Reconoceremos la importancia que tie-
nen las tutorías, mediante los oportu-
nos incentivos profesionales y econó-
micos.
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■ Elaboraremos un catálogo de enferme-
dades profesionales y promoveremos los
cambios legales oportunos para el recono-
cimiento de ellos.

■ Incentivaremos al profesorado, atendien-
do a su especial dedicación al centro, lucha
contra el fracaso escolar y a la implanta-
ción de planes que supongan innovación
educativa, por medio de los incentivos eco-
nómicos y profesionales que se determinen.

■ Impulsaremos actuaciones destinadas a
premiar la excelencia y el especial esfuerzo
del profesorado en su ejercicio profesional.

■ Reconoceremos especialmente el trabajo
de los profesores que impartan clases de
su materia en una lengua extranjera en
centros o programas bilingües.

■ Ofreceremos licencias retribuidas, con el
fin de estimular la realización de actividades
de formación y de investigación e innova-
ción educativas, tales como la regulación
de un año sabático retribuido para am-
pliar estudios, realizar tesis doctorales o
proyectos de innovación educativa.

■ Adoptaremos las medidas oportunas para
garantizar la debida protección y asisten-

cia jurídica del profesorado, así como la
cobertura de la responsabilidad civil, en
relación con los hechos que se deriven de su
ejercicio profesional y de sus funciones que,
incluidas en la programación general anual,
se realicen dentro o fuera del recinto escolar.

Formación del Profesorado

■ Promoveremos la actualización y la mejo-
ra continua de la cualificación profesio-
nal del profesorado.

■ Crearemos el Instituto de Formación Inte-
gral del Profesorado, que tendrá por come-
tido el impulso y la coordinación de la forma-
ción del Profesorado.Este organismo ofrecerá
anualmente programas de formación perma-
nente del profesorado de los centros sosteni-
dos con fondos públicos, en todos los niveles
y modalidades de enseñanza.

■ Ajustaremos los programas de formación
permanente del profesorado a las necesi-
dades educativas y formativas específi-
cas, con la finalidad de acercar la formación
a la realidad de las aulas.

■ Promoveremos una formación de base
para el profesorado en materia de necesi-
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dades educativas especiales, así como
para potenciar la aplicación de las nuevas
tecnologías al proceso educativo.

■ Planificaremos los programas de forma-
ción, su número, contenido y oferta previa
consulta con cada centro educativo de
Andalucía.

■ Modificaremos la estructura de los centros
del profesorado siguiendo criterios de cerca-
nía, apoyo, formación y servicio al mismo.

■ Desvincularemos la formación de cual-
quier prestación o complemento económi-
co, ya que la formación permanente del pro-
fesorado ha de considerarse como una
función normalizada dentro de la tarea do-
cente.

MEJORA DE LA CONVIVENCIA

■ Elaboraremos una Ley de Convivencia
Educativa en Andalucía.

■ Desarrollaremos acciones encaminadas a
la mejora de la convivencia y del clima es-
colar en los centros educativos, para facilitar
las relaciones entre los diferentes miembros
de la comunidad escolar.

■ Promoveremos que los centros docentes, en
el marco de su autonomía, elaboren unas
normas de organización y funcionamien-
to, que se revisarán anualmente, especifi-
cándose claramente el capítulo de dere-
chos y deberes de alumnos, profesores y
familias.

■ Impulsaremos las medidas necesarias para
garantizar en los centros educativos el efec-
tivo ejercicio del derecho al estudio de
todo el alumnado y la existencia de un
clima escolar que favorezca el aprendiza-
je y la convivencia.

■ Constituiremos una Comisión Discipli-
naria en cada centro, que establecerá
los mecanismos pedagógicos y discipli-
narios para la mejor observancia de las
normas de convivencia del centro, que se
adaptarán a la edad y madurez de los
alumnos.

■ Facilitaremos que los centros educativos
puedan desarrollar Planes de Convivencia
Específicos garantizando los recursos nece-
sarios, entre otros:

● Actuaciones específicas encaminadas al
tratamiento y atención específica a
alumnos conflictivos y objetores.
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● Aumento del profesorado de apoyo y
refuerzo para alumnos y alumnas con-
flictivos y reducción automática de la
ratio en aulas con alumnado conflictivo.

● Programas de iniciación profesional
temprana para objetores.

● Acuerdos de colaboración y segui-
miento obligatorios con las familias
con hijos conflictivos.

● Fomento de actividades, espacios y
tiempos comunes entre profesorado y
familia para favorecer los valores, princi-
pios y correlación entre derechos y debe-
res en los que ha de basarse la conviven-
cia en el ámbito educativo.

● Se promoverán campañas de sensibili-
zación social sobre aspectos relativos a
la convivencia dirigidas específicamente
al alumnado, profesorado, familias y so-
ciedad en general.

EXCELENCIA EN NUESTROS
CENTROS EDUCATIVOS

■ Elaboraremos un Mapa de Centros Edu-
cativos que contemple toda la red de cen-
tros de Andalucía. Dicho mapa se revisará
periódicamente en función de las deman-
das de escolarización para conseguir un
mejor equilibrio de la oferta educativa.

■ Pondremos en marcha un Plan de Infraes-
tructuras dotado con 1.500 millones de euros
para toda la legislatura. El Plan contemplará
entre otras actuaciones:

● La construcción de 75 nuevos colegios
y 48 institutos.

● La remodelación integral de 140 cole-
gios y 80 institutos.

● La adecuación del 100% de los cole-
gios rurales, bien a través de la adecua-
ción o nueva construcción.

● La reforma integral de todos los centros
que alberguen talleres y aulas de FP.

● La construcción de 20 nuevos conserva-
torios.

■ Construiremos centros de dimensiones
más reducidas, con la finalidad de favore-
cer el clima de convivencia, evitar la masifi-
cación y mejorar las posibilidades de ges-
tión flexible de los mismos.

■ Introduciremos criterios de flexibilidad y
autonomía para que los centros aborden
la atención de las necesidades educati-
vas específicas, la prevención del fracaso y
el absentismo escolar, el abandono prema-
turo del sistema y, también, para favorecer la
participación de los padres en la educación
de los hijos.
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■ Eliminaremos el “chabolismo escolar” y
sólo se consentirá una instalación provi-
sional por un periodo no superior a un
curso.

■ Promoveremos que todos los centros
educativos oferten proyectos de edu-
cación bilingüe e incorporen las tecno-
logías de la información y la comunica-
ción.

■ Garantizaremos que los centros dispongan
de horario ampliado, de 7:30 a 19:00 horas
para atender los servicios de aula matinal,
comedor y actividades extraescolares.
Estas actividades se desarrollarán en estre-
cha colaboración con los Ayuntamientos y
asociaciones de padres y madres. Éstas
serán desarrolladas por personal que posea
titulación adecuada.

■ Dotaremos a todos los centros docentes
sostenidos con fondos públicos andalu-
ces de biblioteca, aulas de informática,
audiovisuales, laboratorios, aulas de in-
tegración, gimnasios y pistas polidepor-
tivas.

■ Incrementaremos los gastos de funciona-
miento de los centros educativos un 30%
con la finalidad de sanear sus cuentas y am-

pliar en el ámbito de sus competencias la
autonomía de su gestión. La totalidad de los
ingresos destinados a gastos de funciona-
miento de los centros educativos se harán
efectivos antes de finalizar el mes de fe-
brero.

■ Crearemos 1.000 nuevas plazas de perso-
nal de administración y servicio para apo-
yar las tareas funcionales y administrativas
de los centros.

EDUCACIÓN BILINGÜE
Y EDUCACIÓN DIGITAL

■ Impulsaremos un Plan Integral para la
Implantación de la Enseñanza Bilingüe
en Andalucía. Este plan, además de re-
forzar el aprendizaje de lenguas extranje-
ras en Educación Infantil, Primaria y Se-
cundaria, debe conseguir la implantación
de la educación bilingüe en la enseñanza
básica.

■ El Plan tendrá como objetivo que:

● Dos de cada cuatro colegios andaluces
sean bilingües en la próxima legislatura.

● Todos los alumnos de 1º de Primaria
reciban educación bilingüe.
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● Previamente a su puesta en funciona-
miento, los centros educativos conta-
rán con los recursos humanos, mate-
riales y económicos necesarios.

● Todos los centros andaluces oferta-
rán programas de fomento de la
educación bilingüe. Estos programas
consistirán en el uso de una lengua ex-
tranjera en la enseñanza de distintas
áreas y materias del currículo, así como
del refuerzo general de lenguas extran-
jeras para los distintos niveles educati-
vos.

● El profesorado recibirá la formación ini-
cial y continua necesaria para desarrollar
su tarea docente en los centros en los que
se impartan programas de fomento de la
educación bilingüe.

● Se facilitará la estancia formativa tanto
del profesorado como del alumnado en
países de la Unión Europea, así como el
intercambio con profesorado y alumnado
procedente de la Unión Europea.

● Todos los centros que ofrezcan progra-
mas de fomento del bilingüismo conta-
rán con programas anuales de forma-
ción dirigidos al profesorado.

● Se aumentarán los cursos de inglés en
verano para los alumnos de secundaria y
las becas para estudiar en países de la
Unión Europea.

● Introduciremos el equivalente de las
Becas Erasmus para el Bachillerato.

● Fomentaremos las colonias de verano
en Inglés para alumnos de Primaria.

■ Estableceremos convenios con los me-
dios de comunicación públicos para el fo-
mento del bilingüismo.

■ Pondremos en marcha un Plan de Cho-
que para la Implantación de las Nuevas
Tecnologías en los Centros Educativos
que, entre otros objetivos, hará posible
que en cuatro años todos los centros
educativos andaluces públicos y concer-
tados tengan un ordenador por cada dos
alumnos.

■ Aprobaremos un Programa de Forma-
ción del Profesorado que permita afron-
tar con garantías el desarrollo de los Cen-
tros TIC.

■ Dotaremos a todos los centros educativos
con las aulas de informática y ordenado-
res necesarios.

■ Adaptaremos los currículos de la Educa-
ción Primaria y de la ESO a las nuevas tec-
nologías e impulsaremos Departamentos
de Informáticas en los IES.
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EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA
TODOS LOS ANDALUCES

MEJORA SUSTANCIAL DE LAS
COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS

■ Garantizaremos el acceso de todos los
alumnos a las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

■ Potenciaremos las enseñanzas y los apren-
dizajes de y con las TIC, a lo largo de todas
las etapas educativas.

■ Desarrollaremos los centros de especiali-
zación curricular, la innovación y la investi-
gación educativa.

■ Aplicaremos un plan de Fomento de la
Lectura, revisable anualmente, que cuen-
te con los recursos humanos y materiales
necesarios. Potenciaremos las bibliotecas
escolares.

■ Implantaremos la evaluación general ex-
terna del sistema educativo.

■ Estableceremos en todos los centros educa-
tivos pruebas generales de diagnóstico
que carecerán de efectos académicos. Ten-
drán un carácter meramente orientador e

informativo para centros, profesorado, las
familias y alumnado.

■ Impulsaremos la conveniencia de establecer
en septiembre las pruebas extraordinarias.

■ Crearemos la Agencia Andaluza de Eva-
luación de la Calidad Educativa y Docen-
te de Andalucía con la finalidad de contri-
buir a valorar la calidad de todos los
procesos educativos.

REDUCCIÓN DEL ABANDONO EDUCATIVO
TEMPRANO Y DEL FRACASO ESCOLAR

■ Promoveremos la existencia de puestos es-
colares gratuitos para atender la deman-
da de las familias y su libertad de elec-
ción de centro docente.

■ Incrementaremos los apoyos y los refuer-
zos en la enseñanza obligatoria.

■ Aplicaremos planes específicos de lucha
contra el fracaso escolar en todos los cen-
tros educativos de Andalucía.

■ Promoveremos en aquellos centros con es-
pecial incidencia en fracaso escolar cursos
gratuitos de refuerzo en el mes de julio.
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■ Aprobaremos un Plan Integral contra el
Absentismo Escolar.

■ Potenciaremos los Programas de Cualifi-
cación Profesional.

■ Incrementaremos la tasa de graduación en
Educación Secundaria.

■ Llevaremos a cabo un Programa especial
de becas para alumnos de Secundaria.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y COHESIÓN SOCIAL

■ Estableceremos un sistema de escolariza-
ción que respete al máximo el derecho a
la libre elección de centro por parte de las
familias en todos los niveles educativos de
los centros docentes andaluces.

■ Favoreceremos en el medio rural que
los alumnos de educación infantil y
primaria sean escolarizados en su mu-
nicipio.

■ Garantizaremos una educación de calidad
que respete también los principios de li-
bertad y flexibilidad en el ámbito edu-
cativo.

■ Crearemos un Fondo de Compensación
Educativo para asegurar la igualdad de opor-
tunidades de todos los andaluces, especial-
mente de los que vivan en el medio rural.

■ Desarrollaremos un Plan de Centros Edu-
cativos Prioritarios en razón de su proble-
mática social.

■ Llevaremos a cabo un Plan de Moderniza-
ción de las Infraestructuras educativas.

■ Crearemos un Plan de Dotaciones de For-
mación Profesional para el 100% de los cen-
tros en los que se impartan ciclos formativos.

■ Extenderemos la oferta de Aula matinal, Co-
medor escolar y actividades extraescolares.

■ Impulsaremos medidas de ahorro del
gasto escolar de las familias.

■ Atenderemos especialmente a los alumnos
que se incorporan tardíamente al siste-
ma educativo.

RATIOS ADECUADAS

■ Bajaremos la ratio de Educación Infantil a
15 alumnos por aula.
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■ Estableceremos una ratio de 18 alumnos
por aula en Educación Primaria. Este núme-
ro máximo de alumnos se reducirá en dos
por cada alumno con necesidades educati-
vas especiales que se atiendan por aula.

■ Implantaremos, en Educación Secundaria
Obligatoria, una ratio de 22 alumnos por
aula. Este número máximo de alumnos se
reducirá en dos por aula por cada alum-
no con necesidades educativas especia-
les que se atiendan de forma normalizada.

■ Estableceremos en Bachillerato y FP un
máximo de 25 alumnos por aula.

COBERTURA DE BAJAS

■ Dispondremos que los centros docentes
públicos andaluces dispongan de un Pro-
grama de Cobertura Inmediata que les
garantizará la sustitución del profesorado
en un plazo máximo de 48 horas.

PROFESORADO INTERINO

■ Reduciremos los índices de interinidad
hasta alcanzar el 8% en el plazo máximo de
cuatro años.

MEDIDAS PARA DOTAR
DE CALIDAD LA EDUCACIÓN

■ Garantizaremos la escolarización del 100%
de los alumnos de Educación Infantil.

■ Conseguiremos la gratuidad total de la
Educación Infantil.

■ Implantaremos la Enseñanza bilingüe y el
aprendizaje de las nuevas tecnologías.

■ Promoveremos la elaboración e implanta-
ción de nuevos currículos con la finalidad
de que los alumnos adquieran nuevas capa-
cidades.

■ Extenderemos el Plan de Apertura de Cen-
tros en épocas vacacionales, con los recur-
sos humanos y materiales adecuados y con-
venios con entidades diversas.

■ Efectuaremos la ampliación del Plan de
Apertura a los Centros de Secundaria que
lo soliciten.

■ Posibilitaremos la ampliación de la ofer-
ta de las diferentes modalidades de Ba-
chillerato.

■ Potenciaremos las Escuelas de Arte.
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LIBERTAD DE ENSEÑANZA

■ Promoveremos la libertad de elección de
centro y ofreceremos a las familias el dere-
cho a elegir el centro que mejor se adecua a
sus necesidades, estableciendo el procedi-
miento flexible que reduzca al mínimo el
número de perjudicados en aquellas situa-
ciones en las que la demanda de plazas
supere la oferta existente.

■ Garantizaremos la proporción entre la en-
señanza pública y concertada del 75%
para la primera y del 25 % para la segunda.

■ Estableceremos conciertos educativos
con centros privados que, en orden a la
prestación del servicio de interés público
de la educación y a la libertad de elección
de centro, impartan las enseñanzas de In-
fantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato,
siempre que así lo soliciten y reúnan los
requisitos previstos en las leyes educati-
vas.

■ Concertaremos una unidad más por centro
cuando la demanda de plazas así lo acon-
seje. En este caso, el citado concierto tendría
carácter anual, revisable y siempre que el cen-
tro en el cual se haya ampliado el concierto
ofrezca las condiciones óptimas para ello.

■ Impulsaremos un Acuerdo para la Homo-
logación salarial y lectiva del profesora-
do de la enseñanza concertada.

■ Adoptaremos medidas tendentes para la
escolarización de alumnos con necesida-
des educativas en estos centros.

SOLIDARIDAD E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

■ Crearemos el Sistema Andaluz de Becas y
Ayudas al Estudio que garantice el derecho a
la gratuidad total de la enseñanza obligatoria,
la solidaridad y la igualdad de oportunidades
en todos los niveles educativos, sin perjuicio
de las becas y ayudas al estudio establecidas
por el Estado en el ámbito de sus competen-
cias y en coordinación con las administracio-
nes educativas de ámbito nacional.

■ Aprobaremos un Plan contra el Absentis-
mo Escolar.

■ Sustituiremos el actual sistema de préstamos de
los mismos por un nuevo sistema de gratui-
dad que garantice la propiedad de los libros.

■ Estableceremos instrumentos de apoyo
para los alumnos extranjeros que desco-
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nozcan la lengua y cultura españolas, o
que presenten graves carencias en conoci-
mientos básicos con:

● Programas específicos de aprendizaje
en aulas específicas dentro de los cen-
tros docentes en régimen ordinario y de
manera simultánea al proceso de escola-
rización.

● Reducción de la ratio para cada nivel
educativo, en una unidad por cada idioma
materno diferenciado dentro del aula.

● Programas de formación para el profe-
sorado.

● Mayores recursos para las aulas de
bienvenida y adaptación lingüística.

■ Crearemos el Consejo Andaluz de Solida-
ridad.

■ Promoveremos la compensación de las
desigualdades mediante subprogramas
específicos sobre:

● Elaboración de una red de Escuelas Hogar
y Residencias Escolares que atienda las
nuevas necesidades surgidas en numero-
sos municipios de la geografía andaluza.

● Completando la dotación de aulas hos-
pitalarias en todos los centros sanita-
rios andaluces.

● Asegurando la gratuidad y aumentan-
do los servicios de comedor.

● Instalando aulas para la integración
de inmigrantes con la dotación, profeso-
rado y material necesario.

● Estableceremos un sistema de ayudas a
la iniciativa social que posibilite el dere-
cho a la educación en lengua castella-
na de cualquier andaluz en otra Comuni-
dad Autónoma.

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

■ Destinaremos los recursos necesarios
para que los alumnos con necesidades
educativas especiales, temporales o per-
manentes, puedan alcanzar sus objetivos
académicos y sociales.

■ Dedicaremos el 6% de los presupuestos
de Educación a financiar de forma estable la
educación de calidad de los alumnos con
necesidades educativas especiales.

■ Aseguraremos que todos los centros que
acojan alumnado con necesidades educati-
vas especiales cuenten con un Plan de
Equipamiento Técnico y Didáctico acorde
con las necesidades específicas del mismo
para la atención a alumnos con sordera,
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ceguera, discapacidad motora y retraso
mental.

■ Ofreceremos al alumnado con necesida-
des educativas especiales:

● Orientación psicopedagógica a lo largo
de toda su escolaridad, con especial in-
tensidad en los periodos de transición
entre etapas educativas.

● Flexibilización de la duración de los ni-
veles y etapas educativas.

● Aulas de Tránsito a la vida adulta.
● Planes de formación especifica para la

transición a la vida adulta.
● Ampliación de los programas de Inicia-

ción Profesional y se garantizará las pla-
zas suficientes en función de la demanda.

■ Dotaremos a los centros docentes anda-
luces con alumnos con necesidades edu-
cativas especiales con los siguientes re-
cursos adicionales:

● Reducción de la ratio en las aulas que
cuenten con alumnos.

● Aumento de los equipos de refuerzo.
● Aplicación de planes de detección tem-

prana de problemas relacionados con el
aprendizaje escolar o con conductas pro-
blemáticas en todos los centros educativos.

● Incremento del número de profeso-
res especialistas en los centros, espe-
cialmente, en lo que respecta a especia-
listas en interpretación de la lengua de
los signos e intérprete para personas
ciegas.

● Dotaremos a los centros de monitores
de educación especial.

● Incrementaremos hasta completar los
Equipos de Orientación Educativa, es-
pecialmente en lo que respecta a los fi-
sioterapeutas y logopedas.

■ Aseguraremos que todo el profesorado
de Educación Infantil y Primaria de los cen-
tros docentes sostenidos con fondos públi-
cos reciban formación específica sobre
detección del alumnado con sobredota-
ción intelectual.

■ Crearemos la figura del Tutor Personal de
Sobredotación.

■ Flexibilizaremos la duración de los nive-
les y etapas educativas a los alumnos con
sobredotación intelectual.

■ Pondremos en marcha en los centros que
escolaricen alumnado con sobredotación
intelectual Programas de Enriqueci-
miento con la finalidad de estimular sus

Propuestas para el cambio en Andalucía
118

Grandes reformas > Reforma Educativa



capacidades y evitar la desmotivación de
los mismos.

■ Adoptaremos las medidas necesarias para
lograr que, progresivamente, la escolariza-
ción de alumnos y alumnas con necesida-
des educativas especiales sea posible en
cualquier centro educativo, adaptándo-
los a sus características.

■ Llevaremos acabo una nueva sectoriza-
ción de los Equipos de Orientación Edu-
cativa, incrementando su número y com-
pletando las plantillas.

FORMACIÓN PROFESIONAL

■ Elaboraremos una Ley de Formación Pro-
fesional con una dotación financiera de al
menos 2.500 millones de euros.

■ Potenciaremos el Consejo Andaluz de For-
mación Profesional como órgano de coor-
dinación, participación y planificación de la
Formación Profesional en Andalucía.

■ Publicaremos el Mapa de la Formación
Profesional, como consecuencia de la
previa elaboración de un estudio de
prospectiva económica y laboral de

cada una de las comarcas, con el objeti-
vo de aumentar la oferta, acercarla a los jó-
venes y vincularla a las necesidades del
mercado laboral.

■ Aumentaremos la oferta de los ciclos más
demandados para asegurar un mayor equi-
librio territorial y mejores ofertas de espe-
cialidades formativas ajustadas a las de-
mandas sociolaborales y vinculadas a los
nuevos yacimientos de empleo. En este
sentido, crearemos un centro de referen-
cia vinculado a las nuevas tecnologías
con alta especialización.

■ Garantizaremos que todos los ciclos for-
mativos que se impartan contarán pre-
viamente al inicio de la actividad con
todos los requisitos materiales y huma-
nos precisos.

■ Comarcalizaremos la oferta de ciclos for-
mativos con objeto de que se adapte a las
necesidades del mercado laboral y respon-
da fielmente a los intereses de los alumnos,
para lo que realizaremos previamente un
diagnóstico sociolaboral de la zona.

■ Apostaremos por un espectacular aumento
de la oferta de ciclos formativos de grado
superior.
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■ Incluiremos prácticas formativas en las em-
presas u otras entidades en todos los ciclos
formativos;dicha formación en situación real
de trabajo, no tendrá carácter laboral y se or-
ganizará en un módulo de formación en cen-
tros de trabajo, que constituirá aproximada-
mente el 20 por ciento del currículum.

■ Promoveremos que los alumnos que estu-
dien formación profesional, tanto de grado
medio como superior, tengan una materia
obligatoria, que es el módulo o la asignatu-
ra de formación en centros de trabajo,
que habrán de superar si desean obtener el
título de técnico o técnico superior.

■ Incluiremos en los ciclos formativos ense-
ñanzas relativas al manejo y uso adecuado
de las tecnologías de la información y de
la comunicación propias del campo profe-
sional de la familia correspondiente.

■ Incorporaremos un módulo de enseñanza
de una lengua de los Estados miembros
de la Unión Europea o un segundo idio-
ma, cuando así se estime oportuno, en de-
terminadas profesiones.

■ Incluiremos un módulo de autoempleo y
creación y gestión de empresas, para fo-
mentar el espíritu emprendedor,el desarro-

llo de actividades empresariales y el trabajo
por cuenta propia.

■ Ampliaremos la oferta formativa a distancia.

■ Ofreceremos una oferta comarcal de inte-
gración de los subsistemas de Formación
Reglada, Ocupacional y Continua.

■ Actualizaremos y completaremos un
adecuado directorio de empresas cola-
boradoras para la realización de las prácti-
cas formativas y un Catálogo de Proyectos
integrados de Simulación de Empresas.

■ Impulsaremos un Plan de Equipamiento
de los centros en los que se imparten Ciclos
Formativos de Formación Profesional.

■ Flexibilizaremos los procedimientos de
acceso a los ciclos formativos de grado
medio y grado superior. Se trata de ampliar
las posibilidades de los alumnos para com-
pletar su formación a través de la vía, que en
cada momento, mejor responda a sus intere-
ses, expectativas o circunstancias personales.

■ Llevaremos a cabo un Programa de Forma-
ción y Actualización del Profesorado de
Formación Profesional, que sea extensivo
a todo el colectivo y lo suficientemente es-
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pecífico que permita impartir una enseñan-
za de calidad.

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

■ Elaboraremos una Ley de la Música en
Andalucía.

■ Diseñaremos el Mapa Andaluz de Con-
servatorios Profesionales de Música.

■ Crearemos 20 nuevos conservatorios
profesionales de música.

■ Desarrollaremos un Plan de Escuelas de
Idiomas, con 25 nuevos centros, con ob-
jeto de ampliar y equilibrar la oferta exis-
tente.

■ Impulsaremos un Plan para implantar los es-
tudios superiores en las Escuelas de Arte.

■ Crearemos el Conservatorio Superior de
Danza de Sevilla.

EDUCACIÓN DE ADULTOS

■ Atenderemos tanto a aquellas personas
que, por diferentes razones, no hayan po-

dido completar la enseñanza básica,
como a aquellos alumnos mayores de
dieciséis años que por su trabajo u otras
circunstancias especiales, no puedan acu-
dir a los centros educativos en régimen
ordinario.

■ Impulsaremos las Aulas de Mayores, en
colaboración y coordinación con ayunta-
mientos y universidades, en todos los muni-
cipios con población superior a 10.000 habi-
tantes.

■ Promoveremos la firma de convenios de
colaboración con las universidades, ayun-
tamientos y otras instituciones o entida-
des, para desarrollar programas de for-
mación permanente para las personas
adultas.

■ Garantizaremos en los establecimientos
penitenciarios la posibilidad de acceso a
estas enseñanzas.

■ Fomentaremos que las enseñanzas para las
personas adultas se puedan impartir a tra-
vés de las modalidades semipresencial y a
distancia.

■ Facilitaremos al profesorado la formación
especializada necesaria para responder a las
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características de las personas adultas y a sus
necesidades futuras de formación.

JUVENTUD

● Aprobaremos una Ley General de Juven-
tud.

● Crearemos becas para alumnos escolares
y universitarios que destaquen por su ac-
tividad deportiva en alguna especialidad,
como valor de superación y esfuerzo.

● Elaboraremos un plan alternativo, a la
movida juvenil en colaboración con los
Ayuntamientos.
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REFORMA DE LA POLÍTICA
DE VIVIENDA Y LA ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

VIVIENDA

Los andaluces tienen en este momento como
una de sus máximas preocupaciones la dificultad
para acceder a una vivienda digna y a un precio
asequible.Este problema es más acuciante en los
jóvenes y en los sectores más desfavorecidos.

El Partido Popular de Andalucía se compromete
a garantizar el acceso a una vivienda a todos los
andaluces sin capacidad económica para acce-
der al mercado libre, mediante una política que
va a construir más viviendas protegidas, incre-
mentará la oferta de suelo, acortará los plazos
de entrega, simplificará la burocracia y rebajará
los impuestos, todo ello con la colaboración de
los Ayuntamientos y la iniciativa privada.

HECHOS

■ La evolución al alza del precio de la vivienda,el
descenso en la construcción de viviendas pro-
tegidas,el incumplimiento de las promesas de
vivienda en alquiler y el incremento de renta
familiar comprometida para la compra de vi-
vienda constituyen indicadores claros e in-

equívocos del fracaso en los objetivos de la
política de vivienda contemplado en el IV
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-
2007 y en los Acuerdos por el Suelo Resi-
dencial y la Vivienda Protegida con Ayunta-
mientos y Diputaciones Provinciales.

■ De igual forma, estos indicadores dejan en
evidencia el fracaso de la Ley de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía (LOUA), con-
figurada como instrumento determinante
para la consecución de los objetivos del IV
Plan de Vivienda, a través de la regulación de
mecanismos de intervención pública en el
mercado del suelo y la vivienda y que ahora se
demuestran inútiles y dan la razón al PP-A,
que votó en su contra e incluso planteó Re-
curso de Inconstitucionalidad a esta Ley.

■ El reconocimiento de este fracaso, lo avala la
propia modificación de esta Ley,a través de
la Ley de Medidas para la Vivienda Protegi-
da, igualmente votada en contra y recurrida
por el PP-A y que ha contado con el rechazo
unánime del Sector, muy especialmente de
los propietarios de Vivienda Protegida.

■ De las 130.00 vivienda VPO comprometi-
das para el periodo 2003-2007, las ejecuta-
das hasta el final de 2006 han sido 51.894,
lo que representa que en los cuatro prime-
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ros años de los cinco que abarca el Plan se
ha alcanzado sólo el 39’9% de los objeti-
vos contemplados.

■ Las VPO en venta en el mismo periodo
han sido 43.054, que equivale a una cifra
media anual de 10.763, cifra claramente
inferior a las 160.000 de 2002.

■ Las VPO en alquiler construidas han sido
8.840 en cuatro años (2.210/año), corres-
pondiendo a Almería 168 (42/año); Cádiz
2.167 (541/año); Córdoba 751 (186/año); Gra-
nada 1.249 (312/año); Huelva 688 (172/año);
Jaén 415 (104/año); Málaga 923 (231/año) y
Sevilla 2.479 (620/año).

■ En el periodo 2003-2006 las viviendas li-
bres iniciadas en Andalucía fueron
548.000 frente a las 51.894 protegidas,
sólo el 8’64% sobre el total de las iniciadas
(ya estaba en vigor la obligatoriedad del
30% para VPO en Áreas Metropolitanas, lito-
ral y municipios relevantes).

■ Las Agencias de Alquiler de la Junta de
Andalucía han producido en estos cuatro
años la ridícula cifra de 2.354 alquileres
para jóvenes (588/año), correspondiendo
a Almería 472 (118/año); Cádiz 298 (75/año);
Córdoba 37 (9/año); Granada 330 (82/año);

Huelva 148 (37/año); Jaén 74 (19/año); Mála-
ga 474 (118/año) y Sevilla 2521 (130/año).

■ En el periodo desde el 2003 al segundo tri-
mestre de 2007 (4 años), el precio de la vi-
vienda se ha incrementado un 89’5%,fren-
te al 76% del periodo 1996-2002 (7 años).

■ El esfuerzo de Renta Familiar se sitúa en
2007 en el 45% frente al 41% de 2002.

■ Los jóvenes andaluces con 15.000 euros
brutos anuales necesitarían ganar el doble
para poderse comprar una vivienda.

■ Las actuaciones de preparación de suelo
(urbanización) han posibilitado la construc-
ción de sólo 12.800 viviendas protegidas,
frente a las 16.000 previstas (80%).

■ El Euribor ha experimentado en los últimos
años 25 subidas consecutivas,situándose por
encima del 4’8% y sin que se hayan adopta-
do ningún tipo de medidas para corregir el
impacto que estas subidas están teniendo en
las hipotecas de las familias andaluzas.

■ La aprobación del Plan de Ordenación
del Territorio Andalucía (POTA), que su-
pone una clara injerencia en las competen-
cias municipales y el establecimiento de li-
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mitaciones a la actividad constructora, ha
producido una situación de clara inseguri-
dad jurídica que se ha traducido en la caída
del Sector de la Construcción.

■ En 2007 los proyectos visados de vivien-
das han caído en más del 20% con respec-
to a 2006 y ello tiene una clara repercusión
en el empleo en Andalucía.

■ La construcción en general y la edificación re-
sidencial en particular, constituye el primer
sector en aportación al PIB andaluz.Un punto
de caída en la actividad de la construcción
supone la destrucción de 5.000/6.000
puestos de trabajos directos o indirectos.

■ Los expertos auguran para los dos próximos
años una pérdida en la construcción de
500.000 empleos, en España y de más de
80.000 en Andalucía.

■ En Andalucía, más de 300.000 familias ne-
cesitan una vivienda protegida.

PROPUESTAS

■ Aseguraremos el acceso a la vivienda a
las familias en general y a los jóvenes en
especial.

■ Incrementaremos sustancialmente la
producción de viviendas de Protección
Oficial en Venta y Alquiler.

■ Garantizaremos el Acceso a la vivienda
mediante la oferta suficiente de Vi-
viendas Públicas para aquellos andalu-
ces sin capacidad económica suficiente
para acceder al Mercado Protegido o Pri-
vado.

■ Estableceremos nuevas Tipologías de
Vivienda Protegida dirigida a aquellos
que, por cuestión de renta, quedan ex-
cluidos del Sector Protegido y no tienen
capacidad suficiente para concurrir al Pri-
vado.

■ Dotaremos de nuevas ayudas a los Arren-
datarios para facilitar el acceso en Alqui-
ler, especialmente a los Jóvenes.

■ Estableceremos incentivos a Promotores y
Arrendadores que saquen al mercado en
alquiler el Parque existente de viviendas
desocupadas.

■ Impulsaremos acciones y acuerdos con el
conjunto de las Instituciones para obtener
y abaratar el Coste del Suelo destinado a
Viviendas Protegidas.
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■ Delegaremos las Competencias y las Polí-
ticas Públicas de Vivienda a los Ayunta-
mientos que lo soliciten y acrediten la sufi-
ciencia de medios y estructura organizativa,
como forma de suprimir burocracia y mejo-
rar la gestión.

■ Bajaremos los Impuestos que gravan la
Vivienda, como forma de reducir los costes
de la misma, su precio de adquisición y con-
secuentemente facilitando su accesibilidad.

■ Acometeremos los cambios necesarios para
dotar al Sector de seguridad jurídica, in-
crementar la oferta de suelo, simplificar
la gestión y transformación del mismo
acortando plazos, simplificando la buro-
cracia, abaratando su precio y ordenando
la aplicación de los Patrimonios Públicos
de Suelo a una efectiva política de vivienda
que garantice la no exclusión de ningún an-
daluz a una vivienda digna.

■ Garantizaremos la Accesibilidad a la Vi-
vienda a todos los Andaluces y para ello
acometeremos las siguientes actuaciones:

● La construcción en los próximos 4
años (2008-2011) de 190.000 Vivien-
das de Protección Oficial de Iniciativa
Pública y Privada.

– 150.000 Viviendas de Protección
Oficial, de ellas 40.000 en régimen
de alquiler destinada especialmen-
te para los jóvenes y mayores.

– 40.000 viviendas “semi-protegidas”
con un precio limitado inferior a
160.000 euros.

● El establecimiento de Cupos dirigidos
a los jóvenes menores de 35 años, que
no serán inferiores al 60% de las Vivien-
das Protegidas en Venta y del 80% para
las de Alquiler.

● La creación de la Vivienda Semi-Prote-
gida, cuyo valor en venta no podrá ex-
ceder de 160.000 euros, dirigida a aque-
llos que no pueden acceder al actual
mercado protegido ni al libre, que po-
drán acogerse a los préstamos cualifica-
dos que rijan para el Sector Protegido y
serán beneficiarios de ayuda directa a la
entrada de hasta 12.000 euros.

● Potenciaremos la figura Alquiler con
Opción a Compra, para aquellos Arren-
dadores en el Sector Protegido.

● Establecimiento de Ayudas al Alquiler
para aquellos jóvenes arrendatarios
con ingresos menores a 1.000 euros
mensuales.

● Ayudas a Propietarios que arrrienden
su vivienda libre con una renta mensual
no superior a 500 euros.
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■ Promoveremos en consenso con los Ayunta-
mientos andaluces el Plan Andaluz de Re-
habilitación, Regeneración y Recupera-
ción de los Centros Urbanos 2008-2015 y
para la puesta en valor del Patrimonio y
señas de identidad de nuestros pueblos y
ciudades, incorporando para los ciudadanos
las viviendas desocupadas y/o en mal estado.

■ Incrementaremos las Actuaciones de Reha-
bilitación en el Parque de Vivienda existen-
te, aumentando la subvención a fondo perdi-
do hasta el 40% del Presupuesto Protegido.

■ Ejecutaremos el Plan Andaluz de Erradica-
ción del Chabolismo y la Infravivienda
2008-2012, estableciendo ayudas a fondo
perdido de hasta 36.000 euros por vivienda.

■ Encomendaremos, dentro de la nueva
política de Vivienda en Andalucía:

● La gestión directa de la Política de Vi-
vienda a los Ayuntamientos andaluces
que lo soliciten y acrediten la suficiencia
de medios y organización para ello,
transfiriendo los recursos económicos
previamente acordados, reservándose
en todo caso la Administración Autonó-
mica las labores de Fiscalización y Evalua-
ción de resultados.

● La obtención y puesta en el mercado
de más suelo al servicio de la Política
de Vivienda Pública y Privada, como
forma de garantizar una oferta suficiente
y el control del precio del suelo en el pre-
cio final de la vivienda

■ Desarrollaremos el Plan Especial de Urba-
nización de Suelos 2008-2012, en colabo-
ración con los Ayuntamientos andaluces,
para así poner en el mercado Suelo Urbaniza-
do para Viviendas Protegidas, disminuyendo
así las cargas actuales que impiden por limi-
tación del precio de venta la construcción de
éste tipo de viviendas por los Promotores.

■ Reasignaremos el papel y funciones de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía
(EPSA), para que su objetivo social priorita-
rio lo constituya la preparación y urbani-
zación de suelos para el Sector Público y
Protegido de la Vivienda por un lado y
por otro la construcción de polígonos y
recintos industriales que sirvan de soporte
a la implantación de nuevas actividades
económicas en los municipios andaluces.

■ Derogaremos la Ley de Medidas para la
Vivienda Protegida y el Suelo, consen-
suando con los propietarios de VPO, con-
sumidores, agentes sociales y económicos,
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las condiciones de acceso y descalificación
de la Vivienda Protegida, que en ningún
caso se podrá llevar a cabo antes de los 6
años desde su adquisición.

■ Modificaremos la Ley de Ordenación Ur-
banística de Andalucía (LOUA) según los
siguientes principios:

● Protección e impulso del desarrollo de
Andalucía, en vez de frenarlo.

● Refuerzo de las competencias munici-
pales y no recorte.

● Flexibilidad de los Planeamientos Ur-
banísticos.

● Simplificación y agilización de la ges-
tión urbanística.

● Mayor oferta de suelo para propiciar el
abaratamiento de los costes del precio
de la vivienda.

● Constitución de Patrimonios Públicos
de Suelos para desarrollar las Políticas
Públicas y Protegidas de la Vivienda.

● Eliminación paulatina de las cargas y
gravámenes que pesan sobre el suelo.

● Fomento de la competitividad, dando
más protagonismo a los Agentes del Sector.

■ Estableceremos en la Normativa de la Vi-
vienda Protegida mediante acuerdo con
las Entidades Financieras el tope del 30%

de la Renta Familiar, como máximo de en-
deudamiento a efectos de amortización de
los préstamos hipotecarios suscritos para el
pago de la vivienda.

■ Crearemos el Fondo Compensatorio de
Hipotecas, con una aportación inicial de
125 millones de euros, para atender los des-
equilibrios económicos provocados por las
constantes subidas de los tipos de interés y
así paliar las situaciones de Riesgo Patrimo-
nial de las Familias Andaluzas, muy especial-
mente las que formalizaron hipotecas a par-
tir de 2004.

■ Destinaremos obligatoriamente al menos
el 50% de los Patrimonios Públicos de
Suelo de carácter lucrativo a la construc-
ción de Viviendas del Sector Público y Pro-
tegido.

■ Regularemos específicamente la modali-
dad de Concurso y no el de Subasta para
la Enajenación de los Patrimonios Públi-
cos de Suelo excedentes, primando la
forma determinante su destino para la cons-
trucción de Viviendas Protegidas.

■ Acordaremos con el Gobierno de la Na-
ción la cesión de los Patrimonios de
Suelo ociosos (Defensa, RENFE, Puertos,
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etc), para su disposición e incorporación a
la Política de Vivienda y Equipamientos Pú-
blicos.

■ Promoveremos el establecimiento de
Procedimientos Abreviados para la cons-
trucción de Viviendas Públicas o Protegidas,
en el supuesto de incumplimiento de las
obligaciones urbanísticas por sus propieta-
rios.

■ Concertaremos con los Ayuntamientos
andaluces la disminución de Impuestos
Municipales (Licencia obras, Construcción,
1ª Ocupación, Impuesto Bienes Inmuebles)
para las Viviendas de Protección Oficial.

■ Aplicaremos deducciones, en el Tramo
Autonómico del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) y en el Im-
puesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, para la
adquisición y alquiler de vivienda habitual.

■ Suprimiremos el Impuesto de Sucesiones
y Donaciones de padres a hijos.

■ Impulsaremos un Plan de Incentivación de
Empresas que establezcan Ayudas a sus
Asalariados, con la finalidad de bonificar
fiscalmente a aquellas empresas que conce-

dan ayudas para la vivienda a sus emplea-
dos y así incrementar el actual 9’7% de los
asalariados que lo perciben (21% en Sector
Público y 6% en el Privado)

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

En Andalucía hace falta una auténtica Regene-
ración Urbanística, ante el caos legislativo exis-
tente y la ola de corrupción urbanística que in-
vade nuestra Comunidad, donde el PSOE
ostenta todas las competencias en materia de
Ordenación del Territorio desde el comienzo
del Estado de las Autonomías.

En el Partido Popular creemos que es necesa-
ria una profunda reforma en el urbanismo an-
daluz.

Reformar el urbanismo significa llevar a
cabo una política urbanística transparente,
ágil, rigurosa y de consenso, dentro de un
marco de sostenibilidad económica y am-
biental que apueste por modelos de van-
guardia en el respeto al medio ambiente y la
calidad paisajística, tanto de núcleos urba-
nos como suelos no urbanizables y el apoyo
a los avances tecnológicos, como avales de
calidad ambiental, confort y seguridad jurí-
dica de los andaluces.
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HECHOS

■ Desde el año 1979, las competencias en
materia de urbanismo y vivienda están cedi-
das a la Junta de Andalucía.

■ A pesar de la proliferación legislativa en An-
dalucía con cinco Leyes y doce Decretos en
materia de Urbanismo, el PSOE ha sido in-
capaz de ordenar urbanísticamente y
vertebrar a Andalucía, ni impedir la co-
rrupción urbanística.

■ En estos 25 años de gobierno socialista, ha
proliferado el caos y el desorden, la contra-
dicción constante desde el ámbito compe-
tencial y se ha consagrado el fracaso de ga-
rantizar la compatibilidad entre desarrollo
y sostenibilidad,progreso y medioambiente,
crecimiento y planificación.

■ La Ley de Ordenación del Territorio (LOTA Ley
1/1994), la Ley que regula el Régimen de
Suelo (Ley 1/1997), la Ley de Ordenación Ur-
banística de Andalucía (LOUA 7/2002) y la
Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y
Suelo (Ley 13/2005), dotan de capacidad de
inspeccionar, sancionar, multar, demoler,
obligar a restituir, restablecer el orden ju-
rídico perturbado y reponer la realidad fí-
sica alterada en todo el territorio andaluz.

■ Las distintas leyes, decretos y reglamentos,
relatan los entes con competencias urba-
nísticas para la inspección y sanción, que
son: las Comisiones Provinciales de Urbanis-
mo, la Comisión Regional, la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería, la propia
Consejería y hasta el propio Consejo de Go-
bierno, amén del Cuerpo de Inspección, cre-
ado por el Decreto 225/2006, todos han re-
sultado ineficaces e inútiles.

■ La LOTA (Ley 1/1994), en su Disposición Adi-
cional, databa la formulación del Plan de Or-
denación del Territorio (POTA) para un año,sin
embargo, se formuló y se contemplaba dos
años para su aprobación y la realidad ha sido
que se ha puesto en marcha en octubre de
2006. A los nueve años de su formulación y a
los doce años de la promulgación de la LOTA.

■ El POTA es un documento que ha llegado
tarde, ha creado inseguridad jurídica, contra-
dicción con los Planes Generales y los Subre-
gionales. Es un documento intervencionis-
ta, insuficiente, sin compromiso de plazos
de financiación ni de concertación con las
otras administraciones. Por todo ello, el
Partido Popular de Andalucía lo rechazó en
su tramitación parlamentaria y lo ha recurri-
do mediante demanda ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.
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■ La LOUA (Ley 7/2002) establecía que todos los
Planes Generales de Ordenación Urbana
deberían estar adaptados a la citada Ley y
al POTA en enero de 2007. Ante el caos jurí-
dico y la incertidumbre urbanística creada, la
realidad ha sido que tan sólo han adaptado
sus Planes Generales, el 8% de la totalidad
de los 770 municipios andaluces.

■ La reciente aprobación de la nueva Ley del
Suelo (8/2007) de carácter estatal ha obli-
gado a una nueva modificación legislati-
va de carácter autonómico.

■ Las denuncias contra el medio ambiente y la
ordenación del territorio en la Comunidad Au-
tónoma ascendieron a 1.390 en el año 2006,
según la Memoria Anual de la Fiscalía del
Tribunal Superior de la Junta de Andalucía.

■ Según el Fiscal de Medio Ambiente, Urba-
nismo y Patrimonio Histórico, la Adminis-
tración Pública es la principal obligada a
cumplir la disciplina urbanística y no la
Fiscalía y los juzgados.

PROPUESTAS

■ Apoyaremos la elaboración de una nueva
política de Vivienda y Suelo de Andalucía

con la participación de todas las Adminis-
traciones Públicas, el sector inmobiliario y el
sector financiero, sobre la base de asumir
los compromisos de :

● Armonizar las normativas.
● Activar el Código de Buenas Prácticas.
● Luchar contra el fraude y la corrupción.
● Reducir los plazos del desarrollo de

nuevos suelos urbanizables a un máxi-
mo de dos años.

● Fijar como objetivos la construcción
de viviendas a precios asequibles.

■ Elaboraremos la Ley de Control Urbanís-
tico de Andalucía, donde se fijarán, posibi-
litarán y llevarán a cabo las medias inspec-
toras correspondientes que fijarán un
marco legislativo, claro y estable; que, sien-
do respetuosa con las competencias muni-
cipales, abordará y ejercerá las competen-
cias que, por la Constitución Española y el
Estatuto de Andalucía, tiene delegadas la
Junta de Andalucía.

■ Modificaremos en su composición y
funciones la Comisión Regional de Ur-
banismo, para que tanto en sus objetivos
como en su composición, se priorice el ca-
rácter técnico de la misma sobre el carác-
ter político, diseñando un perfil formado
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fundamentalmente por técnicos funciona-
rios, representantes de la sociedad civil y
una amplia presencia de los ayuntamien-
tos andaluces.

■ Modificaremos, igualmente, las Comisio-
nes Provinciales de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, dando presencia en las
mismas a representantes de Colegios Profe-
sionales, representantes del sector empresa-
rial, sindicatos, consumidores, asociaciones
ecologistas, ayuntamientos y técnicos de la
Administración, de tal modo que su com-
posición tenga un marcado perfil técnico
y alejado del actual perfil político.

■ Redactaremos un nuevo Plan de Ordena-
ción Territorial de Andalucía (POTA), de-
rogando el vigente, en el plazo de seis
meses con el consenso de ayuntamientos
y del sector.

■ Asumiremos el compromiso, mediante
Disposición Transitoria del mismo POTA, de
adaptación a la norma y en tiempo los
Planes Generales de Ordenación Urba-
nística en cualquier fase de redacción o
aprobación.

■ Redactaremos el Plan Rector de Infraes-
tructuras de Andalucía (PRIA 2008-2015),

con la colaboración del Estado, Unión Euro-
pea, Ayuntamientos y el Sector, garantizan-
do su financiación y el cumplimiento del ca-
lendario establecido.

■ Pondremos en vigor un Plan de Actualiza-
ción para iniciar e impulsar la culminación
de los Planes Subregionales y PGOU´s
municipales, de acuerdo con el nuevo
marco legislativo urbanístico, en un plazo
máximo de un año.

■ Apoyaremos la iniciativa de deroga-
ción de la vigente Ley del Suelo (Ley
8/2007), por innecesaria, no consensua-
da, intervencionista, invasora de compe-
tencias, tardía, que reduce la oferta de
suelo y que aumenta el precio de la vi-
vienda.

■ Impulsaremos el compromiso de garan-
tizar una financiación estable y sufi-
ciente para los municipios, de tal manera
que se supere la dependencia financiera
de los ingresos relacionados con el urba-
nismo.

■ Estableceremos el compromiso de reinte-
grar a los municipios afectados cualquier
bien decomisado o retenido por prácti-
cas corruptas urbanísticas.
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■ Asumiremos el compromiso de eliminar
de las listas electorales, nacionales, auto-
nómicas o locales de cualquier imputado
por delitos urbanísticos.

INFRAESTRUCTURAS

Andalucía necesita, especialmente por su con-
dición de región periférica, extensión y diferen-
cial de convergencia con otros territorios, abor-
dar de una forma clara, concreta y eficaz los
siguientes objetivos:

● Completar la malla básica de la Red
Viaria.

● Mejorar sensiblemente la accesibilidad,
en los ámbitos Rural, Litoral y Metropo-
litano.

● Desarrollar la Red Ferroviaria de Alta Ve-
locidad, que conecte entre sí todas las ca-
pitales de provincia, así como Jerez, Alge-
ciras, Marbella y Motril.

● Desarrollar el Transporte Ferroviario de
cercanías en las Áreas Metropolitanas y
conectar la red con los Puertos de interés
del Estado en Andalucía.

● Implantar una potente red de centros lo-
gísticos y llevar a cabo una política de im-
plantación de nuevas infraestructuras
aeroportuarias.

HECHOS

CARRETERAS

■ De la Red de Carreteras de Titularidad Au-
tonómica de 10.200 kms., poco más de
750 kms. son Autovías en la actualidad.

■ No se ha avanzado prácticamente en esta
Legislatura, en la que ha sido incapaz, por
ejemplo, de culminar tras más de 15 años la
Autovía Sevilla-Utrera, de la que falta por
concluir aproximadamente 10 kms.

■ El Eje Intermedio Estepa-Úbeda de 190
kms. tiene menos de 25 kms. en servicio o
en ejecución.

■ La Autovía Baza-Huércal Overa de 79 kms.
no tiene más de 12 kms. en ejecución en la
actualidad.

■ No se ha culminado aún la Autovía Cór-
doba-Antequera de la Red General del Es-
tado, que en 2004 se encontraba en servicio
o en construcción en el 80% de sus tramos.

■ No se ha culminado en esta Legislatura la A-48
San Fernando-Bahía de Algeciras, que sólo
ha sido puesta en servicio en los tramos entre
San Fernando-Vejer que estaban en construc-
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ción en 2004,no habiéndose ni siquiera inicia-
do el tramo Vejer-Algeciras-San Roque.

■ No ha entrado en servicio la Autovía Gra-
nada-Motril el tramo Vélez de Benaudalla-
Motril.

■ No ha entrado en servicio la Autovía A-7
del Mediterráneo en los tramos correspon-
dientes a las provincias de Granada y Alme-
ría, entre Almuñécar y Adra.

■ No se ha culminado la Autovía Ruta de la
Plata en su itinerario por la provincia de Sevilla.

■ No se ha iniciado la nueva conexión con La
Mancha a través del itinerario Linares-Alba-
cete.

FERROCARRIL

■ La Línea Alta Velocidad (AVE) Sevilla-
Huelva (98 kms). No se ha iniciado su cons-
trucción, que ya contaba en marzo de 2004
con Estudio Informativo pendiente de la
Declaración de Impacto Ambiental; como
tampoco el proyecto Integración Urbana
del Ferrocarril en Huelva, que igualmente
estaba en fase de redacción del Estudio In-
formativo.

■ El Partido Popular dejó la Línea Sevilla-
Cádiz (152 kms.), con 4 tramos en servicio, 7
tramos en marcha y 6 tramos en proyecto.
Pese a ello, el gobierno socialista no la ha
puesto en servicio.

■ La Línea Córdoba-Bobadilla-Málaga
(154,6 kms). Puesta en servicio en diciem-
bre 2007. Ya había sido iniciada por el Par-
tido Popular, que de sus 26 tramos dejó
en marcha 25 y uno, de tres kilómetros, en
estudio informativo.

■ Lo mismo ocurre con la línea Bobadilla-
Granada (112,6 kms.), que en marzo de
2004 tenía 3 tramos en marcha, 10 tramos
con Estudio Informativo y Declaración Im-
pacto Ambiental aprobados y 3 en pro-
yecto.

■ La Línea Bobadilla-Algeciras (176,2 kms.)
no ha iniciado su construcción, pese a que
en marzo de 2004 tenía sus 5 tramos en
proyecto.

■ Tampoco se ha iniciado la Línea Madrid-
Jaén (281,8 kms.), que en marzo de 2004
tenía: 56 tramos en Estudio Informativo, 1
tramo en Declaración Impacto Ambien-
tal, 4 tramos en proyecto y 1 tramo en
marcha.
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■ La Línea Almería-Murcia (199,6 kms.) no se
ha iniciado y en Marzo 2004 tenía todos los
tramos en Estudio Informativo.

■ Del Corredor Andalucía (Madrid-Sevilla, Sevi-
lla-Huelva, Sevilla-Cádiz, Córdoba-Málaga, Bo-
badilla-Granada, Bobadilla-Algeciras y Madrid-
Jaén) de 1.450 kms., en el período 2004-2008,
sólo ha entrado en servicio el Córdoba-Má-
laga de 154,5 kms., estando en ejecución aún
el Sevilla-Cádiz de 152 kms. y el Bobadilla-Gra-
nada de 112,6 kms. Están pendiente de inicio
556,4 kms.del resto de Líneas de éste Corredor.

■ Pendiente de su inicio en su totalidad está
también el Corredor Almería-Murcia.

■ No se ha avanzado en la conexión Bahía de
Cádiz-Bahía de Algeciras que no cuenta ni
tan si quiera con el encargo de redacción
del Estudio Informativo.

■ No se ha iniciado el Eje Ferroviario del Li-
toral Andaluz del que sólo se ha convoca-
do concurso para la redacción de las futuras
Estaciones.

■ El Eje Intermedio Transversal Almería-Se-
villa-Huelva no deja de ser una entelequia
y en la actualidad el itinerario posible Alme-
ría-Sevilla es por Red Convencional.

PUERTOS DEPORTIVOS

■ El litoral andaluz, con 871 kms. de longitud,
cuenta con sólo 42 Instalaciones Náutico-
Deportivas con una oferta de 16.000
Puntos de atraque.

● Baleares cuanta con 69 Puertos Depor-
tivos y 20.000 atraques; la Comunidad
Valenciana 49 Puertos y 18.000 atra-
ques y Cataluña 47 Puertos y 28.000
atraques.

■ Resulta significativo que los 600 hab./atra-
que de Andalucía quedan muy lejos de
las ratios de países de la UE y de los que
muchos de ellos compiten en el Sector Tu-
rístico.

● Alemania: 202 hab./atraque
● Grecia: 107 hab./atraque
● Italia: 72 hab./atraque
● Francia: 48 hab./atraque
● Reino Unido: 39 hab./atraque
● Holanda: 10 hab./atraque
● Suecia: 10 hab./atraque

■ Las listas de espera en demanda de Puntos
de atraque en los Puertos Deportivos Anda-
luces superan los 15.000 demandantes en
la actualidad.
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PROPUESTAS

■ Formularemos y remitiremos al Parlamento
para su aprobación, el Plan Rector de In-
fraestructuras de Andalucía 2008-2015
(PRIA 2008-2015),que contemplará la estrate-
gia para los próximos años del desarrollo de
las Infraestructuras del Transporte necesarias
para Andalucía y que contemplará para su
desarrollo los siguientes Planes Sectoriales:

● Plan Andaluz de Autovías.
● Plan del Transporte y Accesibilidad a

Grandes Áreas Urbanas 2008-2012.
● Plan Ferroviario de Andalucía 2008-2015.
● Plan Desarrollo Logístico de Andalucía

2008-2012.
● Plan de Puertos de Andalucía 2008-2015.
● Plan Aeroportuario Andaluz 2008-2012.
● Plan de Puertos Deportivos.
● Plan de Carreteras de Montaña.

■ Comprometeremos anualmente una inver-
sión equivalente al 1’8-2% del Producto
Interior Bruto Andaluz a la ejecución de
las Infraestructuras del Transporte de Titula-
ridad Autonómica.

■ Constituiremos en el Parlamento de Anda-
lucía un Grupo de Trabajo de seguimiento
y evaluación del cumplimiento del PRIA

2008-2015 y cuyo dictamen anual tendrá ca-
rácter vinculante para el Gobierno Andaluz.

■ Crearemos la Agencia Andaluza de Eva-
luación y Control de Calidad de las Obras
Públicas.

■ Elaboraremos el Plan de Autovías de An-
dalucía 2008-2015, dotado con 4.500 millo-
nes de euros y que implicará pasar a contar
en el horizonte 2015 con 2.300 kms.de Auto-
vías o Carreteras Duplicadas de Titularidad
Autonómica, mediante la construcción de
1.500 nuevos kilómetros, que aseguren la
transversalidad necesaria para garantizar la
vertebración social y territorial, a la vez que
la puesta en valor del mismo.

■ Acometeremos, con carácter prioritario,
las siguientes Autovías:

● Autovía A-384 entre Jerez–Antequera,
tramo Arcos–Villamartín– Algodonales
Olvera-Campillos-Antequera.

● Autovía A-375 Sevilla–Puerto Serrano in-
tersección con A-384 (tramo Utrera Puer-
to Serrano).

● Autovía de conexión Sierra de Cádiz–Costa
del Sol–Villamartín– Manilva.

● Autovía Sevilla-Costa del Sol.Tramo Algo-
donales-Ronda-San Pedro de Alcántara.
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● Autovía A-404 Marbella-Coín-Alhaurín el
Grande-Alhaurín de la Torre-Churriana
(Málaga).

● Autovía Cártama-Pizarra-Campillos.
● Autovía Córdoba-Sevilla por Almodóvar-

Palma-Lora del Río- Brenes.
● Autovía del Olivo: Estepa-Puente Genil-

Lucena-Cabra-Martos- Jaén-Baza-Úbeda
● Autovía A-306: conexión Jaén-Córdoba-

Torredonjimeno- El Carpio.
● Autovía Linares-Beas de Segura.
● Autovía Úbeda-Torreperogil-Baza.
● Autovía A-311: Jaén-Andújar.
● Autovía A- 434: Baza-Huércal-Overa.
● Autovía A-308 (Cabra-Guadix) A-403, A-

339 (intersec.con A-92).
● Conexión provincias Huelva-Cádiz.
● Autovía Écija-Marchena-El Arahal-Utrera
● Conversión Autovía A-423 Cardeña-Po-

zoblanco-Hinojosa del Duque-Benalcá-
zar. Eje vertebrador Los Pedroches.

● Autovía Ronda-Antequera.
● Ecija-Osuna.
● Cúllar-Huéscar-La Puebla de Don Fadrique.

■ Impulsaremos en el período 2008-2011 un
conjunto de actuaciones de conversión
de carreteras convencionales en Vías de
Conexión, a fin de garantizar la conexión de
los territorios con la Red de Autovías, llevan-
do a cabo, entre otras:

● Eje de los Filabres (Almería-Tabernas-Ma-
cael-Los Velez).

● Vía de Comunicación acceso a La Garru-
cha desde A-7.

● Acceso Puerto de Almería.
● Nuevo acceso a Sierra Nevada desde Sus-

piro del Moro.
● A-348 Mejora trazado Vélez Benaudalla-

Ugíjar.
● Vía de Comunicación A-49 Lepe-Islantilla.
● Desdoble Almonte-Matalascañas A-483.
● Nuevo Puente sobre el Río Odiel (Tripuente).
● Conexiones A-48 con A-381 El Pedroso-

Puerto Real, Chiclana-Medina, Medina-
Vejer-Barbate y Facinas.

● Vía conexión litoral Noroeste de Cádiz
Chipiona-Rota-Puerto de Santa Mª.

● A-301 Moreda-Guadahortuna-Úbeda.
● Desdoblamiento Morón-Arahal.
● Vía de Comunicación A-92 con Campi-

llos.

■ Culminaremos el Plan Más Cerca, actual-
mente en ejecución con grandes incumpli-
mientos y retrasos acumulados, a la vez que
abordaremos el Plan de Homogenización
de las Carreteras Convencionales Anda-
luzas 2008-2012 con el objeto de homoge-
neizar las características de la Red Conven-
cional Autonómica en sus plataformas,
calzadas y arcenes exteriores.
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■ Abordaremos la corrección de las defi-
cientes condiciones de la Red de Carrete-
ras en zonas de montaña, a través de la
ejecución del Plan de Carreteras Áreas de
Montaña 2008-2015.

■ Abordaremos decididamente la corrección
y eliminación de los Puntos Negros y Tra-
mos de Concentración de accidentes y los
elementos de protección y las señaliza-
ciones verticales y horizontales de las ca-
rreteras andaluzas, destinando a tal fin el
5% del total de las inversiones anuales
en materia de carreteras.

■ Pondremos en marcha el Plan de Conser-
vación y Mantenimiento de Carreteras
2008-2011, dotado anualmente con el
10% de la inversión destinada a carre-
teras.

■ Abordaremos con carácter prioritario el
Plan de Eliminación de Guardarrailes y su
sustitución por otros elementos de seguri-
dad que eviten las numerosas muertes y
mutilaciones de motoristas en caso de ac-
cidente.

■ Puesta en ejecución del Plan de Elimina-
ción de Pasos a Nivel, en colaboración con
el Gobierno de la Nación, Diputaciones y

Ayuntamientos para eliminar los centena-
res de Pasos a Nivel existentes en Anda-
lucía.

■ Llevaremos a cabo Convenios Extraordi-
narios con las Diputaciones Provinciales
de Andalucía para, en el período 2008-2012,
mejorar de las condiciones de seguridad en
el conjunto de la Red de Carreteras de Ti-
tularidad Provincial.

■ Priorizaremos la ejecución y entrada en
servicio de las Infraestructuras del Trans-
porte por carreteras de Titularidad Estatal,
contempladas en el PIT 2000-2007 y poster-
gadas al horizonte 2020 en el PEIT 2005-
2020 del último Gobierno de la Nación:

● Autovía A-44 Granada-Motril.
● Autovía A-45 Córdoba-Antequera.
● Autovía A-48 Vejer-Bahía de Algeciras.
● Conversión en Autovía itinerario N-IV

Jerez-Dos Hermanas.
● Nuevo acceso a Cádiz.
● Autovía A-66 Ruta de la Plata en provin-

cia de Sevilla.
● Nueva Autovía A-47 Sevilla-Frontera Por-

tuguesa, a través del itinerario Venta del
Alto-Rosal de la Frontera.

● Nueva “Autovía de Sierra” entre Huelva-
Zafra (Badajoz).
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● Autovía Linares-Albacete.
● Autovía de Andalucía entre Cardeña-

Montoro.
● Autopista Cartagena-Vera (Almería).
● Autopista A-46 de Málaga entre El Alto

de las Pedrizas-Torremolinos.
● Autovía del Mediterráneo en las provin-

cias de Granada-Almería.
● Anillo exterior circunvalación Sevilla SE-

40.
● 2ª Ronda Oeste Granada.
● Variante Oeste Córdoba.
● Acceso Norte Granada.
● Hiperronda de Málaga.
● Desdoblamiento N-432 Córdoba-Granada.
● AP-41 Córdoba-Puertollano.
● Estudio y Proyecto ampliación Tablero

Puente Ramón de Carranza en Cádiz.
● Liberalización del Peaje AP-4 tramo Dos

Hermanas-Jerez de la Frontera hasta
tanto en cuanto no culmine la puesta en
servicio de la conversión en Autovía de la
N-IV en el mismo tramo.

■ Abordaremos en el Plan del Transporte y
Accesibilidad a las Grandes Áreas Urba-
nas y Metropolitanas la resolución de los
problemas de movilidad existentes en las
aglomeraciones urbanas en situación de co-
lapso, acometiendo de forma integral la ac-
cesibilidad viaria y la conjunción de actua-

ciones en materia de Transporte Público
que garanticen los desplazamientos de los
ciudadanos, priorizando a tal efecto:

● Culminación Línea 1 Metro Sevilla y su
ampliación soterrada a los municipios
del Aljarafe de Tomares y Bormujos.

● Ejecución y entrada en servicio de las Lí-
neas 2, 3 y 4 del Metro de Sevilla, Líneas 1
y 2 del Metro de Granada y Líneas 1 y 2
del Metro de Málaga.

● Tranvías Metropolitanos de Sevilla.
● Tranvías de Jaén, Córdoba y Jerez de la

Frontera.
● Anillo Tranviario Metropolitano Bahía de

Algeciras.
● Tranvía Bahía de Cádiz Chiclana-San Fer-

nando con nuevo trazado.
● Implantación Tranvía Metropolitano

Costa Noroeste Cádiz-Sanlúcar-Chipio-
na-Puerto Sta Mª.

● Conexiones Viarias Sevilla-Aljarafe y
Pasos Territoriales Sur y Norte en Sevilla.

● Carretera Metropolitana del Aljarafe
Coria-Espartinas. (A-49-Autovía de Coria).

● Ampliación a un 3º Carril A-49 hasta Huevar.
● Soterramiento Autovía Sevilla-Utrera en

Montequinto.
● Soterramiento A-49 en Tomares y Castilleja.
● Teleféricos a Sierra Nevada y Tomares.
● Variante Sur de Jaén.
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■ Fomentaremos la intermodalidad entre
Trenes de Cercanías y las Líneas de Trans-
porte Urbano con la construcción en las
Grandes Aglomeraciones Urbanas de apar-
camientos periféricos, bien conectados con
el centro de las ciudades mediante servicios
eficientes de Transporte Público.

■ Acometeremos, en colaboración con los
Ayuntamientos andaluces, la construcción
de una Red de Estaciones de Transporte
Público Urbano con carácter intermodal
que abarcará en una primera fase a todos
aquellos municipios superiores a 20.000 ha-
bitantes.

■ Configuraremos el Plan Ferroviario de An-
dalucía 2008-2015 como una apuesta de
garantía de servicio calidad e incidiendo en
la Alta Velocidad Ferroviaria, que llegará a
todas las capitales de provincia y las pobla-
ciones de Algeciras, Jerez, Marbella y Motril;
dos grandes Redes Transversales:el Eje Inter-
medio Transversal Almería-Granada-Sevi-
lla-Huelva y el Eje del Litoral que desde Al-
mería llegue hasta Cádiz; una Red de
Cercanías que evite el colapso viario y garan-
tice la movilidad en el ámbito de las Áreas
Metropolitanas de Andalucía; una Red Ferro-
viaria para el Transporte de Mercancías que
ponga en valor el Sistema Portuario Andaluz

y las Áreas Logísticas del Interior, posibilitan-
do nuestra competitividad en el exterior.

■ Impulsaremos la entrada en servicio, de
forma escalonada,hasta el 2015 de las Líne-
as de Alta Velocidad (AVE) en ancho inter-
nacional UCI de los siguientes itinerarios:

● AVE Sevilla-Huelva-Frontera Portuguesa.
● AVE Sevilla-Cádiz.
● AVE Antequera-Bobadilla-Algeciras.
● AVE Bobadilla-Granada.
● AVE Murcia-Almería y su prolongación

hasta Granada.
● AVE Jaén-Madrid.

Y llevaremos a cabo los estudios de viabi-
lidad para conseguir las conexiones trans-
versales:

● Jaén-Córdoba (Conexión por Andújar).
● Granada-Jaén.
● Granada-Motril.
● Almería-Jaén.
● Málaga – Marbella.

■ Promoveremos e impulsaremos:

● Puesta en marcha de Red Ferroviaria de
Cercanías en el Área Metropolitana de
Córdoba conectando la capital con el
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Alto y Bajo Guadalquivir, así como con el
Campus de Rabanales.

● Línea Córdoba-Almorchón.
● Conexión Línea Ferroviaria a Bajo La Ca-

bezuela en Puerto Real.
● Eje Transversal Oriental Granada-Guadíx-

Almería.
● Conexión con el Levante a través de Gra-

nada-Guadix-Baza.
● Mejora de la Línea Huelva-Zafra.
● Estudio conexión Jaén-Úbeda con el Le-

vante.
● Apeaderos de La Cartuja-Charco de la

Pava en Sevilla.
● Conexión Cercanías Sevilla-2º Anillo del

Aljarafe
● Estudio implantación Líneas de Cercaní-

as Lora del Río-Peñaflor.
● Implantación Línea Almería-Poniente Al-

meriense.

■ Impulsaremos las actuaciones de integra-
ción del ferrocarril en la ciudad, evitando la
fractura de la trama urbana, mediante el sote-
rramiento de las Líneas, muy especialmente
con origen en Almería, Granada, Jaén, Huelva
y Algeciras y la construcción de nuevas esta-
ciones terminales en Huelva, Granada y Jaén.

■ Alcanzaremos la complementariedad y es-
pecialización de los tráficos en los Puer-

tos de Interés General del Estado en An-
dalucía, garantizando su competitividad en
el transporte de mercancías a larga distan-
cia a través de su incorporación a los Ejes de
Interés Europeo:

● Conexión perpendicular Algeciras-Ma-
drid-Europa.

● Conexión con el Arco del Mediterráneo
Europeo a través de la conexión con el
Levante Español.

● Integración del Transporte Ferroviario
entre los Puertos Andaluces y los Nodos-
Áreas Logísticas del Interior.

● Estudio Corredor Transporte Mercancías
Puerto de Motril.

■ Priorizaremos la potenciación y la im-
plantación del sistema de Áreas Logísti-
cas de Andalucía, sustentadas en los Nodos
Logísticos de carácter supramunicipal que
se corresponden en el litoral con los Puertos
Andaluces de Interés General y en el interior,
por enclaves estratégicos dotados con las In-
fraestructuras Viarias y Ferroviarias que le
permiten a la vez, producir, recepcionar y
transferir las mercancías hacia destinos com-
petitivos. Para ello se acometerán las Infraes-
tructuras del Transporte necesarias en los
Nodos existentes del Litoral y de las Grandes
Aglomeraciones del Interior, a la vez que se
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configurarán tres nuevas Grandes Áreas
Logísticas de Interés Autonómico:

● Área Logística Intermedia Occidental,
situada en la confluencia Sur de la pro-
vincia de Sevilla, Sierra de Cádiz y Nor-
oeste de la provincia de Málaga.

● Área Logística Central de Andalucía si-
tuada en el centro neurálgico de Andalu-
cía y a caballo entre las provincias de
Córdoba, Málaga y Granada.

● Área Logística Puerta de Andalucía, si-
tuada en el acceso por Despeñaperros
a nuestra Región.

■ Desarrollaremos, como refuerzo y comple-
mento a los Nodos-Áreas Logísticas de Interés
Autonómico,en el período 2008-2011,un Pro-
grama de Actuación y Potenciación de
Áreas Logísticas de Interés Provincial,en co-
laboración con las Diputaciones Provinciales y
los municipios enclavados en éstas actuacio-
nes y que especialmente a través de la crea-
ción de Polígonos Industriales y Centros de
Transportes, aprovechen su dotación de In-
fraestructuras y Cercanías con los Grandes
Centros Productivos,para generar nuevas acti-
vidades económicas en el ámbito municipal.

■ Potenciaremos el desarrollo del Sistema
Portuario Andaluz, abordando la intercone-

xión portuaria, su complementariedad, espe-
cialización de tráfico y fomentaremos sus co-
municaciones interiores hacia nuestra región
y hacia el exterior, a la vez que impulsaremos
los tráficos en el Eje Comunitario denomina-
do Autopista Marítima del Suroeste de Euro-
pa, que conecta nuestros Puertos con el Lito-
ral Mediterráneo Español, Francia e Italia.

■ Potenciaremos el papel de la Bahía de Al-
geciras como Nodo fundamental de la
Red Transeuropea de Transporte y enlace
entre la Autopista Marítima del Oeste de Eu-
ropa y la Autopista Marítima del Suroeste de
Europa, explotando sus posibilidades estra-
tégicas de enlace Marítimo-Terrestre entre
Europa, África, Oriente Medio y América.

■ Propondremos con el Gobierno de la Na-
ción y este con la Unión Europea, Progra-
mas de Emergencia ante situaciones de ca-
tástrofe en las zonas más sensibles del
litoral andaluz, muy especialmente en
aguas del Estrecho de Gibraltar.

■ Impulsaremos la lucha contra la contami-
nación marítima, a través de la creación
de una Autoridad Única que coordine la
prevención, así como la toma de decisiones
ante situación grave de vertidos contami-
nantes, agrupando los medios disponibles
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de las Autoridades de España, Gibraltar,
Marruecos y Andalucía.

■ Pondremos en marcha el Plan del Puer-
tos Deportivos de Andalucía 2008-2015
con el objetivo de incrementar la oferta de
Puntos de atraque para embarcaciones náu-
tico-deportivas hasta alcanzar en el hori-
zonte de 2015, 40.000 plazas ofertadas,
bien a través de la creación de nuevos Puer-
tos Deportivos o Marinas, o mediante la am-
pliación de los existentes.

■ Abordaremos, con carácter prioritario, la
construcción de Puertos Deportivos en:
● Málaga.
● Nerja.
● Arraijamal (Málaga).
● Morlaco (Málaga).
● Motril.
● Salobreña.
● Sanlúcar de Barrameda.
● La Alcaidesa (San Roque-La Línea).
● Bahía de Algeciras-La Línea.
● Barriada de la Paz (Cádiz).

Y la ampliación de los de:

● Adra.
● Roquetas.
● Aguadulce.

● Almuñécar.
● Caleta de Vélez.
● Fuengirola.
● Puerto Banus (Marbella).
● Puerto Deportivo de Marbella.
● Sotogrande (San Roque).
● Sancti Petri (Chiclana).
● Puerto América (Cádiz).
● Puerto La Atunara (La Línea).
● Puerto Chipiona .
● Puerto Tarifa.
● Puerto Gallineras (San Fernando).
● Isla Cristina.
● Punta Umbría.
● Sanlúcar de Guadiana (Huelva).
● Gelves (Sevilla).

■ Potenciaremos el Sistema Aeroportuario
Andaluz incrementando su cobertura y ga-
rantizando la intermodalidad de los Aero-
puertos con los Medios de Transporte, im-
pulsando:

● La construcción de nuevos Aeropuer-
tos en Huelva, Campo de Gibraltar, An-
tequera y Córdoba.

● Ampliación y mejora en los Aeropuer-
tos de Sevilla y Granada.

● El establecimiento de Líneas Regulares
Interiores, muy especialmente la de ca-
rácter permanente Almería-Sevilla.
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● Actualización,revisión y ejecución de las ac-
tuaciones programadas en los Planes Di-
rectores de los Aeropuertos Andaluces.

MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Conseguir un medioambiente sostenible que
proteja, conserve y ponga en valor los recursos
naturales de Andalucía y su biodiversidad.

Garantizar un suministro de agua suficiente y
de calidad para el consumo humano y para el
desarrollo de Andalucía, con una política hídri-
ca que garantice el ciclo integral del agua, la
planificación efectiva de infraestructuras y el
ahorro del recurso.

Incrementar, incentivar e innovar en las medi-
das necesarias tanto de carácter forestal, agrí-
cola, energético, educativo, industrial, científi-
co, empresarial y social para conseguir invertir
la trayectoria actual de emisiones de gases
contaminantes a la atmósfera y luchar contra el
cambio en Andalucía.

HECHOS

■ En Andalucía se han producido dos gran-
des catástrofes ambientales:

● Aznalcóllar: 4.402 hectáreas, La restau-
ración supuso 76 millones de euros.

● Incendio de Berrocal: un perímetro de
34.290’74 hectáreas calcinadas, dos victi-
mas mortales, 13 municipios afectados y
unas pérdidas valoradas por la Junta de
Andalucía 307 millones de euros.

■ Andalucía ha sufrido una serie importante
de episodios contaminantes en la Bahía
de Algeciras en los últimos 4 años. La pre-
sencia de la Gabarra Ellie, el Spabunker IV,
HMS TIRELESS, HMS TURBULENT, HMS SU-
PERB, HMS SCEPTRE, HMS TRENCHANT, HMS
SOUVERING, USS ALBANY, USS SAN JUAN,
hasta 19 Submarinos nucleares.

■ Las situaciones de riesgo para la ciudada-
nía han sido protagonizados por los ver-
tidos del buque frigorífico Sierra Nava y
el chatarrero New Flame. En los últimos
dos años, la Bahía se ha vito afectada por 50
vertidos.

■ Según datos de la propia Consejería, en los
últimos diez años se han quemado en An-
dalucía 108.655’4 hectáreas, mientras
que sólo se han repoblado 90.848.

■ La Estrategia Andaluza del Cambio Cli-
mático preveía en el período 2002- 2006
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la realización de trabajos de Repoblación
de 150.000 hectáreas y conservación en
800.000 hectáreas.

■ La suma de los datos oficiales aportados
por la Consejería confirman que lo que se
ha realizado en ese mismo período de
tiempo es 43.100 hectáreas de repobla-
ciones y tratamientos de conservación en
195.000 hectáreas, lo que supone una
cuarta parte de lo comprometido.

■ Andalucía tiene en estos momento un
19’35% de su territorio protegido, en total
1.694.825 hectáreas están bajo protección.Ca-
taluña es la Comunidad Autónoma que más
territorio tiene protegido, el 33’02%. España
en su conjunto tiene protegido un 11’26% de
su superficie.

■ En estos momentos un tercio de la pobla-
ción corre peligro de tener agua en mal
estado y ya ha sufrido problemas de su-
ministros por la contaminación con pesti-
cidas.

■ Se estima un déficit de 1.500 millones
para dar cumplimento al Real Decreto de
Aguas Potables. Pese a ello la Junta destina
en torno a 120 millones de euros anuales, lo
que supone retrasar la solución una década.

■ El Gobierno del Partido Popular aprobó
un Plan Hidrológico Nacional con una in-
versión para Andalucía de 4.101 millones
de euros, 2.280 de ellos destinados a
abastecimiento y calidad del agua.

■ El PHN se ha ejecutado en un 21’01%.
Sobre estas inversiones el 70% fueron rea-
lizadas con la gestión del gobierno del
Partido Popular.

■ La derogación del Trasvase del Ebro por el
Gobierno de Zapatero ha supuesto que Al-
mería siga sin recibir los 95 Hm3 que necesita.
Mientras tanto el Ebro vierte al mar una media
de 7.000 Hm3/año y Zapatero no ha podido
poner en funcionamiento ninguna de las
infraestructuras alternativas prometidas
que supondrían más agua para Almería.

■ En estos momentos de sequía, si Andalucía
puede disfrutar de 400 Hm3/año más que
en la última sequía (91-94), es precisamen-
te por el esfuerzo realizado por el Gobier-
no Popular que construyó dos desaladoras,
–una en Málaga y otra en Carboneras–, el
pantano de Guadalcacín II, el trasvase Gua-
diaro-Majaceite, entre otras actuaciones.

■ La inversión necesaria en Andalucía para cu-
brir las expectativas de la Directiva 91/271,
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de saneamiento y depuración, en el hori-
zonte enero 2006 era 1.770 millones de
euros. Sin embargo, la presupuestos anuales
de los últimos años han destinado sólo unos
60 millones de euros.

■ En estos momentos todavía faltan por
construir 174 depuradoras de las 445 que
debían haber estado construidas en el 2006.

■ Para el total cumplimiento de la Directiva 27 de
abril 2000 sobre adecuación y tratamiento de
lodos provenientes de EDAR,se estima un dé-
ficit inversor de 355 millones de euros adi-
cionales para le cumplimiento de la directiva.

■ Pese a las necesidades de agua en Andalucía,
la Agencia Andaluza de Agua no ejecuta
todas sus inversiones, realizado sólo el
19’18% en 2005 y el 59% en el 2006; y destina
60 millones de euros a gastos corrientes.

■ De los objetivos planteados en el Plan Di-
rector Territorial de gestión de Residuos Ur-
banos de Andalucía todavía queda pen-
diente la reducción en la producción de
residuos, el programa de recogida inte-
gral selectiva y su valorización, el recicla-
je y la reutilización de los mismos. Solo se
ha conseguido eliminar la mayoría de los
depósitos incontrolados.

■ En estos momentos, según los datos que se
manejan en plantas de compostaje, el por-
centaje de compostaje y reciclado está
entre el 10 y el 12% de los residuos en el
mejor de los casos.

■ Mientras que Andalucía suponía el 13’7 %
de emisiones sobre el total de España en
2001, en estos momentos supone el 20%
del total de emisiones registradas en Es-
paña, lo que implica una emisión a la at-
mósfera de 63 millones de toneladas de
gases nocivos.

PROPUESTAS

CAMBIO CLIMÁTICO

■ Crearemos la Oficina Andaluza contra el
Cambio Climático como órgano colegiado
adscrito a la Consejería de Presidencia.

■ Elaboraremos una Estrategia Andaluza de
Desarrollo Sostenible, inspirada en los prin-
cipios establecidos en la Cumbre de Río 1992.

■ Diseñaremos una nueva Estrategia Anda-
luza contra el Cambio Climático, definien-
do los objetivos, las prioridades, los indica-
dores, plazos, medidas normativas de
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futuro, los agentes implicados, las actuacio-
nes interdepartamentales y las políticas
transversales, la evaluación periódica exter-
na para constatar el grado de cumplimiento
y la financiación.

■ Desarrollaremos una Estrategia Andalu-
za para la Conservación y el Uso Sosteni-
ble de la Biodiversidad, como continuidad
de la estrategia ya aprobada a nivel nacio-
nal y basada en los principios establecidos
en el Convenio de 1992 sobre Diversidad
biológica.

■ Llevaremos a cabo una Estrategia Andalu-
za de Lucha contra la Erosión y Desertifi-
cación, como máximo exponente de ame-
naza medioambiental de Andalucía para el
cambio climático.

■ Revisaremos y actualizaremos el Plan Fo-
restal Andaluz.

■ Desarrollaremos un Programa Integral de
Reforestación y Mantenimiento de 500.000
hectáreas en los próximos 4 años.

■ Llevaremos a cabo actividades de conser-
vación y prevención forestal en los mon-
tes de titularidad pública y, mediante con-
venio, en los de titularidad privada.

■ Arbitraremos los mecanismos administrati-
vos y financieros para conseguir que el
12% de la energía proceda de fuentes re-
novables.

■ Favoreceremos el uso de biocombustibles.

■ Apostaremos por políticas que, dentro de
los principios del desarrollo sostenible, fo-
menten las prácticas agrarias respetuo-
sas con el medio ambiente y minimicen
sus efectos negativos en el entorno natural.

■ Incentivaremos los cultivos con valor es-
tratégico para la conservación del medio
ambiente.

■ Gestionaremos el Programa de Trata-
miento de Residuos Agrícolas en los
municipios eminentemente productores,
promoviendo plantas de compost con
método de biometanización y aprove-
chamiento para la generación de ener-
gía eléctrica.

■ Fijaremos un plazo de 5 años para que
todos los edificios e instalaciones de la
administración pública incorporen instala-
ciones de energía renovable y desarrollen
programas individualizados de ahorro y
eficiencia energética.
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■ Llevaremos a cabo programas continuos de
información, sensibilización y divulga-
ción para lograr un uso racionalizado de la
energía y que deriven a pautas de ahorro
energético, junto con programas de ayu-
das a la renovación de equipos e instala-
ciones por otros más eficientes.

■ Apostaremos desde el gobierno andaluz
por el Fomento del uso de Transporte Pú-
blico y la utilización de combustibles de
menor impacto ambiental.

■ Adecuaremos las infraestructuras para evi-
tar colapsos y atascos que en nada contribu-
yen a la lucha contra el Cambio Climático.

■ Promoveremos, junto con los sectores pro-
ductivos implicados, todas aquellas actuacio-
nes encaminadas a incrementar la absor-
ción de C02, en coordinación con políticas
forestales y agrícolas.

■ Abordaremos el Pacto por una Producción
Compatible, promoviendo desde la Admi-
nistración Autonómica con los sectores pro-
ductivos de Andalucía Programas de In-
centivación para las Empresas.

■ Promoveremos la utilización de los coches
ecológicos privados, adaptaremos la flota

de la Junta de Andalucía y reduciremos el
número de coches oficiales.

■ Elaboraremos el Programa Educación con-
tra el Cambio Climático.

POLÍTICA FORESTAL

■ Crearemos la Dirección General de Políti-
ca Forestal, con el fin de unificar toda la po-
lítica forestal andaluza.

■ Desarrollaremos la Estrategia Andaluza de
lucha contra la Erosión y Desertificación.

■ Elaboraremos el Catálogo de Montes Públi-
cos de Andalucía, como instrumento de or-
denación de los montes de titularidad públi-
ca de nuestra Comunidad y aprobaremos el
Plan de Ordenación de los Montes públi-
cos de Andalucía, que marcará los objetivos,
las prioridades de actuación, el régimen de
protección, conservación, aprovechamiento
del monte público, junto con la especifica-
ción detallada de la financiación del plan.

■ Ejecutaremos una tercera revisión del Plan
Forestal. Y, como consecuencia, aprobare-
mos un Plan Forestal en el Horizonte del
2015, que contará de:
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● Un Programa Plurianual de inversio-
nes.

● Un Programa de Investigación Fores-
tal, que utilice las nuevas tecnologías
para el aprovechamiento de recursos na-
turales, tratamientos de terrenos, técni-
cas preventivas, etc.

● Un Centro Andaluz de Selvicultura Me-
diterránea.

■ Desarrollaremos un Programa Integral
de Reforestación y Mantenimiento de
500.000 hectáreas en los próximos 4
años. Para ello se pondrán en marcha va-
rios proyectos:

● Impulsaremos la política Patrimonial
de la Junta de Andalucía con el fin de
aumentar la propiedad pública fores-
tal andaluza, especialmente con ac-
tuaciones de compra o arrendamiento
de fincas con problemas de desertifi-
cación.

● Incentivaremos los Planes de Coope-
ración con propietarios de terrenos
forestales y agrícolas con vocación fo-
restal.

● Fomentaremos un nuevo Programa de
Voluntariado Forestal, para mejorar la
concienciación de la sociedad e incluso
colaborar en los trabajos preventivos.

● Promoveremos la creación de la figura
del Voluntariado Forestal.

■ Reordenaremos el Plan INFOCA desde la
Política de la Prevención y la Participa-
ción Social, con el fin de primar las políti-
cas preventivas. Consensuadamente, se
prestará debida atención a las reivindicacio-
nes de profesionales, trabajadores, ayunta-
mientos, asociaciones agrícolas y ganade-
ras, colectivos sociales y propietarios de
terrenos forestales y se colaborará con pro-
pietarios y habitantes de las zonas afecta-
das. Para ello:

● Multiplicaremos por dos los recursos
destinados a la política preventiva de
la Junta de Andalucía.

● Procederemos a sustituir las políticas pe-
nalizadoras para los propietarios, como la
“tasa de extinción de incendios foresta-
les”, por políticas incentivadoras, me-
diante “Certificados de Calidad Fores-
tal”, donde de forma positiva se valoren
las medidas de prevención existentes.

● Fomentaremos las Asociaciones de De-
fensa Forestal como entidades vitales
en la prevención de los incendios.

● Profundizaremos en la relación y coor-
dinación con los ayuntamientos a tra-
vés de los Planes Locales de lucha
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contra los incendios forestales y se
prestará ayuda técnica y económica a
los mismos.

■ Firmaremos un convenio colectivo exclu-
sivo INFOCA, entre la empresa pública de
gestión ambiental EGMASA y los trabajado-
res de dicho dispositivo, que recoja los si-
guientes reivindicaciones como mínima ga-
rantía de un empleo digno y de calidad de
los trabajadores:

● Las actuales categorías se mantendrán
dentro del convenio INFOCA.

● Las categorías de Técnicos, Bricas, Es-
pecialistas y Conductores, única y ex-
clusivamente desarrollarán trabajos
encaminados a la prevención y extin-
ción de los incendios forestales, reco-
nociéndoles la categoría de Bombe-
ros Forestales.

● La descongelación de la antigüedad y la
productividad correspondiente de los
trabajadores.

● La implantación de las 35 Horas Semana-
les para el conjunto del colectivo INFOCA.

● El pleno empleo, garantizando los doce
meses de trabajo.

● La incorporación del colectivo de mane-
ra indefinida a partir del primero de
enero de 2008.

● En el caso concreto de especialistas de
extinción menores de 45 años que no
superen las pruebas físicas, serán reubi-
cados a especialista forestal.

● Plan de pensiones con aportaciones rea-
les por parte de la empresa.

■ Garantizaremos a los agentes de medio am-
biente las condiciones laborales de seguri-
dad en el desempeño de sus funciones, con
la aprobación de los planes de prevención
en riesgos laborales y el incremento de las
medidas formativas, técnicas y económicas
necesarias.

■ Articularemos un Protocolo de actuacio-
nes para atajar los grandes incendios fo-
restales, paliar las consecuencias econó-
micas que provocan y garantizar la
igualdad de trato de las Administracio-
nes ante este tipo de catástrofes.

■ Aprobaremos un Decreto de Atención a
los Afectados que contemple ayudas eco-
nómicas para indemnizar a los afectados
por pérdida de su actividad económica y
patrimonial.

■ Crearemos un Gabinete de Seguimiento
de las actuaciones de reforestación y recu-
peración de las zonas incendiadas.
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POLÍTICA DE AGUA

■ Promoveremos la firma de un nuevo Pacto
por el Agua, con el compromiso de garanti-
zar más agua y en menos tiempo.

■ Exigiremos al Gobierno de la Nación el
Trasvase del Ebro.

■ Exigiremos del Gobierno de la Nación inver-
siones totales por valor de 4.155 millones
de euros que estaban consignados y apro-
bados por el Gobierno para Andalucía me-
diante el Plan Hidrológico Nacional, así
como aquellas complementarias.

■ Rechazaremos cualquier propuesta que
suponga limitar el consumo de agua a 60
litros/persona y día y el incremento exce-
sivo del precio del agua.

■ Elaboraremos la Ley General de Aguas de
Andalucía, como instrumento definitivo de
su ordenación y gestión en la Comunidad,
imbuida en la Nueva Cultura del Agua.

■ Realizaremos el Plan de Actuación con-
tra la Sequía para paliar definitivamente
las consecuencias de la sequía en Andalu-
cía e impida situaciones similares en un
futuro.

■ Asumiremos el compromiso de garantizar
Agua para nuestra tierra sin incrementar
el coste medioambiental en su producción.

■ Modificaremos el Decreto 55/2005 de
aprobación de los Estatutos del organis-
mo autónomo de la Agencia Andaluza
del Agua, con el objetivo de simplificar al
máximo la excesiva burocracia creada en
torno al agua, obtener la mayor transparen-
cia en la gestión y definición de competen-
cias, en aras una mejor y más eficaz gestión
del agua.

■ Firmaremos un Acuerdo Local por el Agua,
donde se garantice la participación de
todas las Corporaciones Locales en esta ma-
teria, se reconozca el papel, para garantizar
la Calidad del Agua, de los ayuntamientos
en la gestión diaria de la misma y se impida
que se impongan cánones o impuestos
obligatorios por Leyes Autonómicas, que
supongan nuevos ingresos para la Junta de
Andalucía en detrimento de las arcas muni-
cipales.

■ Culminaremos la Red Andaluza de Esta-
ciones Depuradoras, con carácter de ur-
gencia, para solventar la crítica situación en
cuanto al cumplimiento obligatorio de la Di-
rectiva Comunitaria 91/271 sobre Sanea-
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miento y Depuración de Agua y que marca-
ba el horizonte de enero de 2006 para su
terminación y se establecerá el diálogo y la
colaboración con la Corporaciones Loca-
les para su correcta utilización y manteni-
miento.

■ Aprobaremos el Plan Andaluz de Reutili-
zación de Aguas Residuales.

■ Fijaremos mediante el Plan de Ayuntamien-
tos Sostenibles un tope máximo de la apor-
tación, que tuvieran que hacer las Corpora-
ciones Locales o Entes Supramunicipales de
un 25% del total de la inversión incluyendo
como aportación efectiva la valoración de los
terrenos a aportar para la construcción de di-
chas instalaciones.

■ Aprobaremos de manera urgente el Plan
de Ahorro en el Consumo de Agua, que
desplegará medidas sociales, económicas,
didácticas o informativas, junto con com-
promisos concretos de la administración,
para la concienciación de los andaluces en
un uso eficiente del agua y marque un hito
en el ahorro y nuevos usos del Agua en An-
dalucía.

■ Elaboraremos el Plan de Potabilización de
Andalucía para el cumplimiento del Real

Decreto de Aguas potables en nuestra Co-
munidad Autónoma en el horizonte del año
2011.

■ Definiremos las infraestructuras hidráu-
licas que para la Junta de Andalucía sean
consideradas Obras de Interés Regional,
con el compromiso temporal y presupues-
tario para su ejecución.

■ Evaluaremos el Plan Andaluz de Preven-
ción de Avenidas e Inundaciones, que in-
cluirá un Mapa de Riesgos, de tal manera
que en los lugares establecidos se prohíban
autorizaciones de cualquier tipo de cons-
trucción o edificación que pueda suponer
riesgo para los ciudadanos.

■ Pondremos en marcha las normas de Ex-
plotación de los Embalses, donde se con-
creten y regulen los abastecimientos, con la
reasignación de recursos según las priorida-
des que se establezcan.

■ Elaboraremos un Estudio para el Conoci-
miento y Control sobre las Aguas Subte-
rráneas, que establezca un uso sostenible
de las mismas y que permita la localización
y mantenimiento de reservas estratégicas
para el abastecimiento urbano en situacio-
nes extremas.
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■ Pondremos en marcha, en colaboración con
las Comunidades de Regantes y la Conseje-
ría de Agricultura, un Plan de Moderniza-
ción y Renovación de las Redes de Abas-
tecimiento Agrícolas.

CALIDAD AMBIENTAL

■ Revisaremos la Ley de Gestión Integral
de Calidad Ambiental, de manera que se
garantice su aplicación y la seguridad jurí-
dica de los administrados. Más concreción
y menos referencias a futuros desarrollos
reglamentarios, menos burocracia y mayor
agilidad de la Administración y más recur-
sos humanos, económicos y técnicos para
su aplicación, junto con la revisión de los
anexos de la norma, centrarán nuestra re-
visión.

■ Solicitaremos a la Unión Europea el des-
pliegue, en aguas de la Bahía de Algeciras y
del Estrecho de Gibraltar, de un buque de
inspección y control de la contaminación
de los que tiene operativo la Unión Europea.

■ Intensificaremos las actuaciones ante el
Gobierno de la Nación, la Unión Europea y el
Reino Unido, para que se ponga de manera
definitiva fin a las malas prácticas que en

materia de transporte marítimo se vie-
nen realizando frente a nuestras costas.

■ Promoveremos la creación de un mando
único de actuación ante casos de peligro y
contaminación en el litoral andaluz.

■ Elaboraremos un Plan de Coordinación
entre las distintas Administraciones, inclui-
das los Ayuntamientos, tanto en los operati-
vos de prevención, formación del personal
especializado y del voluntariado, como en la
colaboración, participación y control en
la detección e inspección de buques con
cargas peligrosas o contaminantes.

■ Pondremos en marcha el Plan de Emergen-
cia ante contaminación de litoral andaluz
que incluya entre otros, la delimitación de
las Zonas Sensibles del litoral, los medios
necesarios para la prevención y la contami-
nación marina, con la colaboración de todas
las instituciones, autoridades portuarias y
marítimas, asociaciones y sectores sociales
directamente implicados.

■ Concretaremos propuestas dirigidas a otras
Administraciones conducentes a mejorar
los actuales requisitos técnicos y jurídi-
cos aplicables al transporte marítimo de
mercancías peligrosas.
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■ Realizaremos un informe epidemiológico
por parte de especialistas y técnicos inde-
pendientes que muestre realmente la situa-
ción en Andalucía y en especial en las pro-
vincias de Huelva y Cádiz.

■ Elaboraremos la Estrategia Andaluza para
el control y la mejora de la calidad del
Aire.

■ Revisaremos la normativa actual y aproba-
remos, con la participación de todos los
afectados, una Ley Específica Andaluza de
Protección del Medioambiente Acústico,
así como el protocolo de actuación defini-
tivo para hacer efectivo el cumplimiento
de la Ley.

■ Articularemos las medidas técnicas y jurídi-
cas para garantizar el carácter subsidiario de
la Junta de Andalucía en cuanto al cumpli-
miento de la defensa de los derechos de los
Ciudadanos de manera efectiva por la que
ciudadano nunca se siente indefenso en la
preservación de los mismos.

■ Adoptaremos en colaboración con los
Ayuntamientos y los afectados las medi-
das necesarias para hacer compatibles
la diversión nocturna con el derecho al
descanso.

■ Haremos el Inventario de Emisiones Acús-
ticas Contaminantes en Andalucía y elabo-
raremos el Mapa del Ruido en Andalucía.

■ Definiremos Programas cofinanciados con
las Corporaciones Locales para la elabora-
ción de sus respectivas políticas en la lucha
contra la contaminación acústica y la confec-
ción de mapas acústicos municipales.

■ Afrontaremos la ordenación de las infraes-
tructuras de telefonía Móvil en nuestra
Comunidad y eliminaremos las especial-
mente conflictivas.

■ Elaboraremos la Ley de Gestión Integral
de Residuos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, que contemple, entre otros,
los siguientes Planes y Programas y supon-
drá una nueva cultura de los residuos en An-
dalucía:

● Plan de Revalorización de los Residuos
de la Comunidad Autónoma, de manera
que se pongan en valor los diferentes
tipos de residuos, según las disponibilida-
des tecnológicas y sus usos potenciales.

● Nuevo Plan Director de Residuos Sóli-
dos Urbanos de Andalucía, con el obje-
tivo de, en las ocho provincias, multiplicar
por dos la capacidad de recogida y trata-
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miento integrales de residuos. Para ello se
establecerá un Programa de Inversiones
para nuevas plantas de clasificación, esta-
ciones de transferencias, centros de acon-
dicionamiento, puntos limpios y demás
fórmulas de tratamiento.

● Programa Andaluz de Residuos Peli-
grosos.

● Programas especiales para el tratamien-
to integral de residuos industriales, resi-
duos de la construcción,residuos sanita-
rios, residuos agrícolas y de vehículos.

● Programas de sensibilización social ante
la producción, la gestión, el ahorro, la
selección y la eliminación de residuos.

● Propondremos en el ámbito de la FAMP el
Plan de cooperación con los entes loca-
les para recogida selectiva en origen y
tratamiento de residuos, acompañado
de la línea de financiación adecuada.

■ Elaboraremos el Mapa de vertederos de
Andalucía y Programa de Sellado y Res-
tauración de Vertederos.

■ Aprobaremos el Plan de Recuperación de
áreas degradadas de Andalucía.

■ Elaboraremos el Mapa Andaluz de Balsas
Mineras y un Plan de Gestión de Lodos
Mineros.

■ Promoveremos, junto con los sectores pro-
ductivos implicados, todas aquellas actua-
ciones encaminadas a incrementar la ab-
sorción de CO2, en coordinación con
políticas forestales y agrícolas.

■ Abordaremos el Pacto por una Producción
Compatible, promoviendo desde la Admi-
nistración Autonómica con los sectores pro-
ductivos de Andalucía Programas de In-
centivación para las Empresas.

■ Apostaremos desde el gobierno andaluz
por el Fomento del uso de Transporte Pú-
blico y la utilización de combustibles de
menor impacto ambiental.

■ Aprobaremos el III Plan de Medio Am-
biente, con una vigencia 2008-2015. As-
pectos como la Calidad y Consumo del
Agua, el Ahorro energético, Ruido, Resi-
duos, Producción, Reutilización, Aprove-
chamiento de recursos, Sensibilidad,Volun-
tariado… serán elementos básicos de la
futura Planificación.

■ Implantaremos el Distintivo Andaluz de
Calidad Ambiental, para empresas y pro-
ductos realizados sosteniblemente. Dicho
Distintivo conllevará medidas fiscales y
económicas de bonificación.
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POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

■ Elaboraremos la Estrategia Andaluza para
la Conservación y el Uso Sostenible de la
Biodiversidad, inspirada en los principios
de la Cumbre de Río, en consonancia con la
ya aprobada Estrategia Nacional.

■ Llevaremos a cabo los diagnósticos Eco-So-
cioeconómicos de los municipios enclava-
dos en los Espacios Protegidos, como ac-
tuación previa para llevar a cabo la Estrategia
Andaluza de Desarrollo Sostenible.

■ Revisaremos y actualizaremos el Inventa-
rio de Especies Amenazadas y elaborare-
mos el Catálogo Andaluz de Especies de
Fauna Silvestre Amenazada y la Revisión
del Catálogo de Flora Silvestre Amena-
zada.

■ Plantearemos la Estrategia de Recupera-
ción y Protección de Humedales y Ecosis-
temas de Riberas Fluviales, que en colabo-
ración con la Confederaciones Hidrográficas
garantizarán su protección.

■ Elaboraremos un nuevo Plan de Recupera-
ción de Vías Pecuarias, con el consenso de
ayuntamientos y agricultores.

■ Garantizaremos la Recuperación del Lince
Ibérico.

■ Estableceremos programas de coopera-
ción con entidades locales, asociaciones,
colectivos conservacionistas y particulares
para la Conservación del Hábitat Anda-
luz.

■ Elaboraremos el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Litoral.

■ Revisaremos la Ley de Fauna y Flora Silves-
tres, como Ley Andaluza de Biodiversidad.

■ Aprobaremos el Plan Director de la Red de
Espacios Naturales de Andalucía.

■ Propondremos la modificación de la Ley
2/89 de creación del Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía para que
el nombramiento del Presidente de las
Juntas Rectoras recaiga en el Parlamento
y no en el Consejo de Gobierno, de manera
que la elección se haga entre personas de
reconocido prestigio, carácter independien-
te y sobradamente conocedora del espacio
protegido a gestionar.

■ Redefiniremos las funciones del Director
Conservador, implicándolo más en la ges-
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tión integral y recuperando su protagonis-
mo profesional y conservacionista.

■ Aprobaremos en el transcurso de la presente
legislatura la totalidad de los Planes de Des-
arrollo Sostenible de los Parques Naturales
de Andalucía, al igual que la totalidad de los
Planes de Fomento de los Parques Natura-
les de Andalucía, a fin de definir líneas de ac-
tuación y de financiación necesarias para aco-
meter los objetivos marcados.

■ Crearemos la figura del Promotor-Geren-
te en los Espacios Protegidos que su gestión
lo requiera.

■ Aprobaremos el Plan de Optimización y
puesta en marcha de los equipamientos
de uso público de los espacios naturales
protegidos de Andalucía.

■ Revisaremos y adaptaremos los Planes Rec-
tores de Uso y Gestión de los Espacios
Protegidos, con vigencia de cuatro años.

■ Aprobaremos anualmente las concesio-
nes de ayudas y subvenciones públicas a
las entidades locales, asociaciones y propie-

tarios de las áreas de influencia socioeconó-
micas de los espacios protegidos.

■ Derogaremos la Ley del Espacio Natural
de Doñana y el Decreto 24/2007 por el que
se declara el Espacio Natural de Sierra Ne-
vada.

EDUCACIÓN Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL

■ Elaboraremos el Plan Andaluz de Educa-
ción y Voluntariado Ambiental.

■ Cooperaremos con las Corporaciones Lo-
cales para el desarrollo de la Agenda XXI
de Andalucía.

■ Crearemos plazas específicas para titula-
dos en Ciencias Ambientales.

■ Habilitaremos más plazas de funcionarios
con nuevas titulaciones ambientales,
para cumplir escrupulosamente con la lega-
lidad ambiental, garantizar la preservación
de nuestro vasto e importante Patrimonio
Natural y abrir camino a potenciales profe-
sionales del Medio Ambiente.
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SANIDAD

Queremos garantizar un sistema de protección
de la salud universal, gratuito, eficaz, solidario,
equitativo, con una prestación de servicios de
calidad e impulsar la dignificación del personal
sanitario.

HECHOS

■ Casi un 77% de los usuarios permanece
menos de 10 minutos en la consulta del
médico de familia.

■ Más del 50% de los usuarios considera
que es difícil o muy difícil contactar con
el centro de salud por teléfono.

■ Según el IV Informe sobre los Servicios Sani-
tarios de las Comunidades Autónomas, An-
dalucía retrocede en calidad sanitaria
hasta el undécimo puesto. En 2006 el lugar
ocupado era el octavo.

■ Andalucía tiene 1 hospital por cada
84.415 habitantes, siendo la media nacio-
nal de 1 hospital por cada 55.000. Catalu-
ña, con un millón de habitantes menos,
tiene el doble de hospitales que Andalu-
cía.

■ El PSOE prometió que ningún andaluz es-
taría a más de 20 minutos de un hospital,
aunque ahora lo ha subido a 30 minutos. La
realidad es que hay muchos andaluces a
45 minutos y 1 hora del centro hospitala-
rio más cercano.

■ Actualmente sólo funcionan 8 de los 17
Centros de Alta Resolución prometidos
por Chaves para el 2007 y no se ha cons-
truido ningún hospital nuevo a lo largo
de las dos últimas legislaturas.

■ Andalucía está por debajo de la media en
camas.Por cada 1.000 habitantes Andalucía
tiene 2’78 camas, estando la media en 3’80
camas. La OMS recomienda 5 camas/1.000
habitantes.El total de camas,entre públicas
y privadas es de 22.700.

■ Se ha incumplido, una legislatura más, la
promesa de Chaves de habitaciones indi-
viduales en los hospitales andaluces, sólo
el 15% de las habitaciones en los hospitales
públicos andaluces son individuales. En los
últimos cuatro años sólo el 13% de los pa-
cientes estuvo en habitaciones indivi-
duales en su estancia en el hospital.

■ Andalucía establece entre 180 y 120 días
el plazo de espera para las intervenciones
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quirúrgicas, mientras que otras Comunida-
des lo garantizan en plazo más cortos, como
Valencia (60 días) o Madrid (30 días).

■ Andalucía tiene una ratio de un medico
por cada 1.500 adultos y la OMS reco-
mienda uno por cada 1.200.

■ Andalucía tiene una media de 492 enfer-
meros/as por cada 100.000 habitantes,
España una media de 592 enfermeros/as
por cada 100.000 habitantes y la UE 843
enfermeros/as por cada 100.000 habitan-
tes. Es decir Andalucía tiene la mitad de
profesionales que la media europea.

■ El SAS ha incumplido sistemáticamente
los Acuerdo en materia de personal firma-
do con los sindicatos, en especial lo relativo
a consolidación de las plantillas y a la estabi-
lización del personal eventual.

■ Una media de 800 profesionales sanitarios
han sido agredidos los últimos dos años,
de ellos una cuarta parte fueron agresio-
nes físicas y las medidas tomadas por el Go-
bierno Andaluz para hacer frente a este pro-
blema han sido claramente insuficientes.

■ Las Urgencias en Andalucía están colap-
sadas  ya que uno de cada dos andaluces

utiliza las urgencias como atajo para una
cita con el especialista. Además la última re-
ordenación llevada a cabo por la Consejería
no cuenta con el respaldo de los profesiona-
les que llevan casi un año de movilizaciones.

PROPUESTAS

ATENCIÓN PRIMARIA

■ Elaboraremos un Plan de Actualización y Me-
jora de la Atención Primaria 2008-2012, que
incluirá la promoción y protección de la salud,
la prevención de la enfermedad, la asistencia
curativa,la dotación de equipamientos,la reha-
bilitación y la participación en las tareas de
reinserción social, así como la administración
de los servicios sanitarios, a través de progra-
mas de: asistencia medico-quirúrgica, de salud
materno-infantil, de salud escolar, de salud
mental, de salud buco-dental, de tratamiento
de enfermedades crónicas, de educación para
la salud, de salud laboral de rehabilitación y
atención a la tercera edad,de sanidad ambien-
tal, de higiene alimentaria, de vigilancia epide-
miológica y de ordenación farmacéutica.

■ Construiremos al menos 60 nuevos Cen-
tros de Salud teniendo en cuenta el equili-
brio territorial y poblacional.
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■ Firmaremos un convenio con los Ayunta-
mientos y Diputaciones Andaluzas para el
mantenimiento y modernización de Cen-
tros de Salud y Consultorios Locales en An-
dalucía.

■ Abriremos urgencias nuevas, distribui-
das por los distintos barrios, priorizando
los grandes municipios y capitales de pro-
vincia.

■ Potenciaremos la telecita y la cita on line
en todo el territorio andaluz.

■ Aplicaremos las nuevas tecnologías de la
comunicación, internet y soluciones tele-
máticas para las consultas y tratamientos.

■ Estableceremos Programas de Evaluación
externa y sistemática de la situación de la
Atención primaria y su capacidad para adap-
tarse a las nuevas necesidades y demandas
de los usuarios.

■ Garantizaremos un mínimo de 10 minutos
de atención al paciente en los centros de
salud.

■ Elaboraremos para los meses de verano un
Plan Especial de Atención Sanitaria en los
municipios costeros.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

■ Promoveremos que las citas al especialista
sean solicitadas desde la consulta del
médico de familia, a través de los sistemas
informáticos pertinentes y que las citas de
revisión queden fijadas por el propio espe-
cialista. Asimismo, promoveremos que las
peticiones de pruebas diagnósticas pue-
dan ser conseguidas desde la propia consul-
ta del médico especialista.

■ Presentaremos el Plan de Infraestructuras
2008-2016, con los siguientes objetivos:

● Construcción de los nuevos Hospitales
Comarcales de Ronda y de La Línea de
la Concepción, que llevan programada
su apertura desde hace más de siete
años.

● Construcción de dos nuevos Hospitales
en Morón de la Frontera y Écija.

● Construcción del segundo Hospital de
Almería.

● Construcción de un nuevo Hospital de
nivel III en Málaga, un Hospital Comar-
cal en el Valle del Guadalhorce, un
Hospital en Estepona y un Hospital en
Mijas-Fuengirola.

● Apertura del Campus de Ciencias de la
Salud y del nuevo Hospital Clínico de
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Granada programada su apertura desde
el año 1992.

● Construcción de un Hospital en Bollu-
llos (Huelva).

● Construcción de un nuevo Hospital en
Cádiz y en Jerez, así como un Hospital en
Chiclana, otro en la Sierra de Cádiz y
ampliación del convenio para uso inte-
gral del Hospital de San Carlos en San
Fernando.

● Construcción de un Hospital en Lucena
(Córdoba).

● Construcción de una nueva Ciudad Sa-
nitaria en Jaén y de un Hospital en Ca-
zorla y otro en Alcalá la Real.

● Construcción y apertura de los CHARES
ya programados: Loja, Peñarroya, La
Janda, Lebrija, Las Alpujarras, El Condado
y Roquetas.

● Construcción y apertura de nuevos
CHARES en las localidades de: Alcalá de
Guadaíra, El Viso del Alcor, Torremolinos,
Nerja, Cuevas de Almanzora, Níjar y Adra,
Huescar, Orgiva, Almuñecar y dos nuevos
en el área metropolitana de Granada,
Baena y Priego de Córdoba, Rota, en la
Costa de la Luz y en la Comarca de la Sie-
rra Norte de Huelva.

● Ampliación de la cartera de servicios
de los CHARES a todos los procedimien-
tos quirúrgicos de aquellos procesos que

se puedan resolver mediante cirugía
mayor ambulatoria.

● Instalación de un CARE dependiente de
cada hospital andaluz.

● Transformación en CARE de todos los
antiguos ambulatorios y centros peri-
féricos de especialidades existentes en
Andalucía. Se incluirá en la cartera de ser-
vicios todos los procesos clínicos que
puedan ser diagnosticados en acto único
con la tecnología adecuada en una pri-
mera visita médica.

● Desarrollo de un Programa de Moderni-
zación de Hospitales que:
– Finalice la modernización de los Hos-

pitales: Torrecárdenas, Reina Sofía, Vir-
gen de la Victoria, La Axarquía, Ciudad
de Jaén, Juan Ramón Jiménez, Maca-
rena.

– Inicie la reforma programada de
hospitales: Costa del Sol, Punta de Eu-
ropa, Poniente de Almería y Virgen de
las Nieves.

– Emprenda la modernización de los
hospitales que no han sido remode-
lados en los últimos años.

● Transformación, a lo largo de la legislatu-
ra, de las plantas de hospitalización de
todos los centros hospitalarios de Anda-
lucía para establecer habitaciones indi-
viduales. En aquellos hospitales y para
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los procesos asistenciales que así se esta-
blezcan, se dispondrá una cama adicio-
nal para familiares o allegados acom-
pañantes (obstetricia, mayores, personas
con discapacidad, plantas de hospitaliza-
ción infantil, etc.)

● Extender la red de unidades de repro-
ducción asistida a todas las provincias y
garantizar unos tiempos máximos de
espera.

● Mejora del confort hospitalario y de la
intimidad especialmente en instalacio-
nes de urgencias y salas de espera de
UCI.

● Eliminación inmediata de todas las ba-
rreras arquitectónicas.

■ Crearemos un Sistema Integrado de Infor-
mación Clínica.

■ Extenderemos las nuevas innovaciones
científicas a la totalidad del sistema hos-
pitalario.

■ Mejoraremos los sistemas de vigilancia y
seguridad.

■ Desarrollaremos un Programa de Hospita-
les Ecológicos con sistemas de energía re-
novable y de reducción y eficiencia en el
consumo de energía y agua.

ATENCIÓN DOMICILIARIA

■ Crearemos, en cada hospital y distrito de
atención primaria de Andalucía, Unidades
de Atención Domiciliaria coordinadas, con
el objetivo que al final de la legislatura al
menos un 5% de los tratamientos hospita-
larios se realicen mediante esta fórmula
asistencial.

■ Impulsaremos la Enfermería de Enlace,
como un eslabón fundamental entre el do-
micilio de los usuarios, el centro de salud,
hospital y los servicios sanitarios y sociales.

■ Implantaremos la Fisioterapia a Domicilio,
estableciendo en cada distrito sanitario un
equipo móvil de fisioterapia para dotar de
tratamientos rehabilitadores a los usuarios
con dificultades para acudir a los centros sa-
nitarios.

LISTAS DE ESPERA

■ Reduciremos, en los tres primeros años de la
legislatura, el plazo máximo, garantizan-
do para la totalidad de los procedimientos
quirúrgicos pasar de los 180 días naturales
actuales a 90 días naturales y en el cuarto
año a 60 días naturales.
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■ Reduciremos los tiempos máximos de es-
pera en consultas externas a 30 días na-
turales en los dos primeros años de legis-
latura y a 15 días a partir del tercero y
para las pruebas diagnosticas a 20 días y
10 días respectivamente.

■ Garantizaremos al paciente que en caso de
incumplimiento de estos tiempos máxi-
mos de espera pueda acudir, sin coste al-
guno para él, a la medicina privada.

■ Implantaremos progresivamente el “Acto
Único” en la sanidad andaluza.

■ Incluiremos, desde un principio, la totalidad
de las especialidades médicas y de las
pruebas diagnosticas existentes en la car-
tera de servicios de los hospitales andalu-
ces en la garantía de tiempos de espera.

■ Realizaremos una auditoria del funciona-
miento de los procedimientos del Registro
de Demanda Quirúrgica y del programa
de Aplicación de Gestión de la Demanda
Quirúrgica del SAS, que saque a la luz todas
las manipulaciones producidas en la gestión
de la lista de espera de los últimos años.

■ Garantizaremos al paciente la libre elec-
ción de médico general y pediatra, la

libre elección de médico especialista en
consulta externa y la libre elección de
médico especialista en hospital para reali-
zar su intervención quirúrgica, con infor-
mación de los tiempos previstos de espe-
ra para realizar su intervención quirúrgica
de acuerdo al procedimiento quirúrgico y
servicio/facultativo elegido.

PERSONAL SANITARIO

■ Modificaremos en su integridad el Plan de
Ordenación de Recursos Humanos del
SAS para cumplir verdaderamente con lo
establecido en la Ley del Estatuto Marco,
analizando con detenimiento la situación y
los problemas de recursos humanos del SAS
y estableciendo las medidas que permitan
solucionar los mismos, profesionalizando la
gestión y dirección de las zonas básicas de
salud y centros hospitalarios de Andalucía.

■ Promoveremos la dignificación de la labor
de los profesionales de la sanidad anda-
luza, médicos, ATS y auxiliares de la en-
fermería.

■ Adecuaremos las plantillas a las necesi-
dades reales de nuestros Centros de Salud
y Hospitales.
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■ Acometeremos un proceso de estabili-
zación del personal con una nueva OPE,
que ponga fin a los numerosos contra-
tos en precario que existen actualmente
y que evite la utilización de los nombra-
mientos eventuales con profesionales
extra plantilla pero en precario, donde
la necesidad de contratación es indefini-
da en el tiempo pero el contrato tiene
una duración inferior al año y evitar de
esa manera el fraude de ley que se ha ve-
nido cometiendo por el SAS al incumplir
el artículo 9.3 de la Ley del Estatuto
Marco.

■ Desarrollaremos en Andalucía lo estableci-
do en el artículo 26.4 del Estatuto Marco,
en el cual se permite optar a la jubila-
ción voluntaria, total o parcial, al personal
estatutario que reúna los requisitos esta-
blecidos en la legislación de la Seguridad
Social y permitir que pueda hacerlo el per-
sonal que reúna los requisitos y quiera
prolongar su vida profesional hasta los
70 años.

■ Cumpliremos las recomendaciones de la
OMS en cuanto a número de médicos de
familia y pediatras por habitante, que son
de un médico por cada 1.200 adultos y de
un pediatra por cada 1.000 niños.

■ Ampliaremos la plantilla de profesionales
de enfermería para acercarnos a la media
europea.

■ Modificaremos el modelo de Carrera pro-
fesional, especialmente en los siguientes
aspectos:

● El baremo de méritos deberá ser similar
al aprobado en otras Comunidades Autó-
nomas, como la Valenciana o el de Castilla
y León.

● No deberá incluirse la valoración
que hacen los jefes inmediatos en el
procedimiento de evaluación del des-
empeño individual, por falta de objeti-
vidad.

● Eliminar la reversibilidad de nive-
les, como ocurre en todas las Comuni-
dades Autónomas menos en Andalu-
cía.

■ Desarrollaremos un nuevo Modelo Retri-
butivo, aumentando el salario de los fa-
cultativos y los profesionales de enferme-
ría hasta alcanzar la media de dichos
profesionales en nuestro país, que sea ho-
mogéneo para todos y en función de fac-
tores como participación, diferenciación
de los resultados, calificación y satisfac-
ción del servicio.
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■ Incrementaremos las plantillas de odon-
tólogos en los Centros de Salud para garan-
tizar la atención bucodental.

■ Crearemos la categoría profesional de
Médico de Urgencias previa a la creación
de la especialidad.

■ Pondremos en marcha un Programa de
Formación Profesional y garantizaremos a
los profesionales el tiempo necesario para
su formación continuada y para trabajos
de investigación.

■ Cubriremos las bajas de los profesionales
de la sanidad.

■ Cumpliremos rigurosamente la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

■ Elaboraremos un Plan eficaz de preven-
ción de agresiones al personal que traba-
ja en los Centros Sanitarios y garantizare-
mos la personación de la Consejería en
los procesos abiertos por agresión a médi-
cos, ATS y auxiliares de enfermería, así como
cualquier persona que trabaje en los Cen-
tros Sanitarios andaluces.

■ Promoveremos la consideración de autori-
dad pública para los profesionales de la

sanidad en el ejercicio de su actividad pro-
fesional.

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

■ Elaboraremos la Ley de Atención Sociosa-
nitaria de Andalucía, que coordine las polí-
ticas a desarrollar en materia de salud y de
política social en nuestra Comunidad.

■ Crearemos en cada distrito de atención pri-
maria y en cada hospital de Andalucía un
Consejo de Participación Ciudadana.

■ Mantendremos la regulación actual de los
Consejos de Salud de las Áreas de Gestión
Sanitarias y constituiremos el Consejo An-
daluz de Salud, dictando el reglamento de
desarrollo, regulando su organización, com-
posición, funcionamiento y atribuciones.

■ Garantizaremos que los ciudadanos pue-
dan elegir libremente el profesional que
va a atenderle en su enfermedad o proceso
asistencial y el centro donde quiere ser
atendido y le será facilitada la información
pertinente para ello.

■ Posibilitaremos que el ciudadano en caso
de ingreso hospitalario puede elegir el hos-
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pital y al médico especialista asignado
como interlocutor principal del equipo
asistencial.

■ Lograremos a lo largo de la legislatura que
la totalidad de las habitaciones indivi-
duales de los pabellones pediátricos en An-
dalucía cuenten con una cama para el fa-
miliar acompañante.

■ Proporcionaremos el menú completo al
acompañante de los niños ingresados
como pacientes oncológicos.

■ Aprobaremos nuevos derechos de pres-
tación asistencial para personas mayo-
res, personas con enfermedades crónicas
e invalidantes y personas con discapaci-
dad: asistencia sanitaria especial, intimidad,
información clínica, acompañamiento, habi-
taciones individuales, atención bucodental.

■ Garantizaremos la asistencia bucodental
integral hasta los 16 años  y extendere-
mos este derecho a las personas mayores
y personas con discapacidad dentro de las
prestaciones gratuitas.

■ Financiaremos de audífonos a todos los pa-
cientes que padezcan sordera profunda bi-
lateral.

■ Financiaremos el coste de gafas para niños
menores de seis años.

■ Garantizaremos los servicios de podología
a las personas con diabetes.

■ Ampliaremos el conjunto de enfermeda-
des con derecho a una segunda opinión
médica, no sólo a supuestos de enfermeda-
des graves sino también ante cualquier en-
fermedad que suponga intervención qui-
rúrgica, ingreso hospitalario, procedimiento
diagnóstico invasivo o similar.

■ Abonaremos cualquier tratamiento mé-
dico-quirúrgico no incluido en la cartera
de servicios de los hospitales públicos an-
daluces que sí estén cubiertos en otras
Comunidades Autónomas, previo informe
médico.

■ Garantizaremos el derecho de asesora-
miento genético en caso de enfermeda-
des graves de carácter hereditario.

■ Elaboraremos un Plan Integral de Comuni-
cación dirigido a los ciudadanos con el ob-
jetivo de personalizar la información, el co-
nocimiento de los derechos y obligaciones
del sistema sanitario, la oferta de recursos
sanitarios, su nivel de calidad, la accesibili-
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dad, tiempos de espera y principales resul-
tados de los centros, unidades y servicios.

■ Desarrollaremos Guías que permitan a los
ciudadanos tomar decisiones sobre su esta-
do de salud y las medidas para conseguirlo.

■ Pondremos en marcha en todos los centros
un auténtico Plan de Atención al Ciudada-
no donde los aspectos claves deben ser la
acogida de los pacientes en el centro, el cui-
dado de su intimidad y el trato humano al
usuario.

SALUD MENTAL

■ Desarrollaremos un Plan de Asistencia Psi-
quiátrica y Salud Mental.

■ Garantizaremos la posibilidad de ingreso
hospitalario en un centro adecuado a
todos los enfermos mentales en fase
aguda, para lo cual incrementaremos las
camas hospitalarias para la atención a la
patología psiquiátrica de la Comunidad an-
daluza.

■ Implantaremos un nuevo Modelo de Cali-
dad Asistencial basado en proporcionar a
los pacientes una eficiente continuidad de

los cuidados y tratamientos que reciben,
desde la asistencia ambulatoria especializa-
da, pasando por la hospitalización breve, los
dispositivos de rehabilitación psico-social,
hasta las alternativas residenciales hospita-
larias.

■ Incrementaremos la presencia de Salud
Mental en los distritos, mediante incre-
mento de las plantillas tanto de psiquiatras,
como de enfermeros/as y psicólogos/as,
con el fin de adaptarnos a las recomenda-
ciones de la OMS.

■ Aumentaremos las camas hospitalarias
tanto en las unidades de hospitalización
breve, como en las de tratamiento y rehabi-
litación para media estancia.

■ Crearemos nuevas Unidades de Cuidados
Psiquiátricos prolongados.

■ Construiremos dos nuevos Centros Resi-
denciales Especializados públicos en An-
dalucía.

■ Crearemos la figura del Coordinador de
Cuidados de Salud Mental.

■ Implantaremos Equipos Itinerantes en
Salud Mental compuestos por psiquiatras,
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psicólogos, diplomados de enfermería y tra-
bajadores sociales, para el desarrollo de un
Plan de Inclusión Social y laboral de estos
enfermos.

■ Incrementaremos la Atención Domiciliaria
con personal especializado.

■ Elaboraremos un Programa de Acción Con-
junta con Bienestar Social para la rehabilita-
ción psico-social para la atención a pacientes
graves y crónicos con discapacidades que
generan una importante carga familiar y social,
con el fin de adecuar progresivamente los re-
cursos de rehabilitación psico-social y residen-
cial para estos enfermos.

■ Desarrollaremos Programas de Segui-
miento de los enfermos con potencial
alto riesgo, mediante un sistema de infor-
mación que integre los Centros de Salud
Mental y la red de asistencia sanitaria.

■ Impulsaremos la atención a niños y adoles-
centes con la creación, entre otras, de una
Unidad específica de deshabituación
para la atención al adolescente.

■ Facilitaremos información y formación
adecuada a los familiares para la atención
de los enfermos.

URGENCIAS Y EMERGENCIAS

■ Revisaremos de forma inmediata el Acuer-
do de reordenación de las urgencias fir-
mado por la Consejería de Salud y algunas
fuerzas sindicales el pasado mes de febrero.

■ Abriremos una Mesa de Diálogo con los
profesionales de las Urgencias para abor-
dar su situación laboral, salarial y profesio-
nal dentro del sistema sanitario andaluz.

■ Implantaremos la categoría profesional de
Médico de Urgencias, previa a la creación
de la especialidad de Médico de Urgencias
en que trabaja en este momento el Ministe-
rio de Sanidad.

■ Elaboraremos un nuevo Plan de Urgencias
y Emergencias Sanitarias, mediante la re-
visión de las necesidades de material y del
personal del 061, así como la actualización
de la red de emergencias andaluzas 061.

■ Estableceremos los mecanismos adecua-
dos de coordinación del 061 y el 112, para
una mayor eficacia en el funcionamiento de
dichos servicios.

■ Implantaremos en cada Centro de Salud
un equipo de médicos/as y enfermeros/as,
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independiente de los sanitarios de EBAP que
realizan actividad programada, para la reali-
zación de la atención continuada de aten-
ción a urgencias.

■ Ampliaremos la plantilla de médicos y
enfermeros en atención primaria en el
número necesario para cubrir la atención
a urgencias en todos los centros que pres-
ten este servicio.

■ Abriremos urgencias en los centros de
salud en capitales de provincia y ciuda-
des de más de 100.000 habitantes, te-
niendo en cuenta que deberá crearse un
dispositivo de urgencias por cada 50.000
habitantes.

■ Articularemos que la atención a urgencias
mediante presencia física sea realizada
por profesionales adscritos al servicio clí-
nico que sólo realizarán asistencia a urgen-
cias, de forma que los facultativos especia-
listas sólo tengan que realizar atención a
urgencia los fines de semana como apoyo a
los profesionales que hacen la asistencia ha-
bitual.

■ Desarrollaremos un Plan conjunto con los
Ayuntamientos y Centros de Coordina-
ción de Urgencias, Emergencias, Catás-

trofes y Transporte Sanitario Urgente en
toda la Comunidad Autónoma Andaluza.

■ Incrementaremos el número de Unidades
de Soporte Vital Básico. UVI móviles.

■ Crearemos Unidades de Transporte Crítico
Infantil y Neonatal en nuestra Comunidad.

■ Aumentaremos la flota de ambulancias
para poder atender a la demanda de los pe-
queños municipios.

■ Mejoraremos la atención y la información
a los familiares del paciente atendido en
urgencia.

■ Completaremos la Red de Helisuperficies
Sanitarias Andaluzas, con la implantación
del servicio en toda la Comunidad Andaluza.

■ Implantaremos en Andalucía el Programa
de Solidaridad en caso de catástrofes.

CALIDAD SANITARIA

■ Elaboraremos inmediatamente un Plan Es-
tratégico de Calidad, con carácter integral,
de todos los servicios sanitarios de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza.
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■ Estableceremos un Sistema de Gestión de
Calidad común para todos los centros del
sistema con una estructura común: estrate-
gia, misión, visión, valores, procesos, objeti-
vos, estándares, evolución, etc.

■ Crearemos Unidades de Calidad en todos
los Hospitales andaluces.

■ Acreditaremos por la Agencia de Calidad
Sanitaria Andaluza todos los Hospitales y
Centros de Salud:

● En los dos primeros años de legislatura,
al menos la mitad deberán estar en el
nivel Avanzado de calidad.

● Y al finalizar la legislatura, todos los
centros deberán haber superado el
nivel avanzado y, al menos la mitad,
encontrarse en los niveles Óptimo o
Excelente.

■ Aprobaremos de manera inmediata todos
los mapas de competencias de las catego-
rías profesionales que se encuentran pen-
dientes.

■ Agilizaremos los procesos de acredita-
ción para que cualquier profesional que lo
desee pueda acreditarse en alguno de los
tres niveles establecidos.

■ Estableceremos mecanismos de evalua-
ción externa de la calidad de los servicios
que se prestan en todo el proceso sanitario.

PREVENCIÓN DE LA SALUD

■ Potenciaremos la Investigación Sanitaria
como medida preventiva, pero también
para encontrar posibles soluciones a enfer-
medades que hoy son consideradas sin so-
lución.

■ Implantaremos el diagnóstico preimplan-
tatorio en nuestra Unidades de Fecunda-
ción in Vitro, para disminuir la incidencia de
las enfermedades hereditarias.

■ Potenciaremos la calidad, competitividad y
excelencia en la investigación sanitaria y
biomédica, garantizando el pleno respeto de
la dignidad humana y favoreciendo la colabo-
ración de los sectores públicos y privados.

■ Incluiremos la Educación para la Salud
como asignatura en los planes de estudio
escolares en todos los niveles obligatorios,
como una asignatura transversal dentro
del currículo escolar, para la formación y
adquisición de hábitos y estilos de vida sa-
ludable.
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■ Implantaremos el Programa Intersectorial
“Mejora tus hábitos”, dirigido especialmen-
te a jóvenes que no están en el sistema edu-
cativo y que facilitará formación e informa-
ción sobre estilos para vivir saludablemente.

■ Aprobaremos un Programa de difusión y
mejora de la información al consumidor,
incrementando la información sobre la se-
guridad y el control de análisis de los pro-
ductos alimentarios.

■ Desarrollaremos los actuales Planes Inte-
grales de:

● II Plan Integral Oncológico.
● Plan Integral de Diabetes.
● Plan Integral Atención a las Cardiopatías.
● Plan Integral de Salud Mental.
● Plan de prevención de tabaquismo de

Andalucía.
● Plan Integral de Obesidad Infantil.
● Plan Integral de Atención a la Acciden-

talidad.
● Plan Integral de Lucha contra el SIDA.

■ Crearemos nuevos Planes Integrales como:

● Plan Integral de Cuidados Paliativos.
● Plan Integral de Inspección, Sanidad y

Consumo.

● Plan de Asistencia Psiquiátrica y Salud
Mental.

● Plan Integral de Atención al Dolor.
● Plan Integral de Dependencia y preven-

ción de Enfermedades Ostearticula-
res.

● Plan Integral de prevención de Trastor-
nos Alimentarios y Nutrición.

● Plan de Atención a la Salud de la Pobla-
ción Inmigrante.

■ Desarrollaremos un Plan Especial de Lucha
contra las Enfermedades Degenerativas
del Sistema Nervioso, como el Alzheimer,
por sus características sociosanitarias.

■ Potenciaremos la labor de Salud Pública con
más medios humanos y materiales y con la
puesta en marcha de diferentes programas
como:

● Programa intermunicipal andaluz de
Alerta Sanitaria, como mecanismo que
permita tomar decisiones rápidas que
habiliten los medios sanitarios precisos
en caso de alerta.

● Un Sistema integrado de Vigilancia en
Riesgos Ambientales y sistematizar la
Vigilancia Epidemiológica, de manera
que se permita un rápido estudio, segui-
miento y control de posibles brotes epi-
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démicos en cualquier lugar de nuestra
Comunidad.

● Planes de Inspección de Mataderos y
salas de despiece implantando Puntos
de Control Crítico en todas las empresas
de la industria alimentaria radicadas en
Andalucía.

■ Estableceremos dentro del catálogo de va-
cunaciones la vacuna contra el cáncer de
cerviz o cuello de útero.

■ Mejoraremos la atención en el seguimiento
de embarazos y reduciremos la edad en
pruebas de prevención de enfermedades
de la mujer.

■ Pondremos en marcha programas de con-
cienciación social para el incremento de
las donaciones de órganos, de sangre y
de tejidos.

■ Crearemos Talleres de Salud para nues-
tros Mayores en coordinación con otras
Consejerías.

ATENCIÓN FARMACÉUTICA

■ Modificaremos la Ley de Ordenación
Farmacéutica de Andalucía, especial-

mente aquellos aspectos que considera-
mos inconstitucionales, como es el capí-
tulo destinado a las transmisiones de las
Oficinas de Farmacia en que se ponen limi-
taciones en el derecho de la libre transmi-
sión o la restricción de la libertad de em-
presa o el apartado de inhabilitación y
caducidad de las autorizaciones de farma-
cia con cotitularidad, donde el principio de
equidad y presunción de inocencia salta
por los aires.

■ Crearemos un Programa de actuaciones di-
rigidas al Uso Racional del Medicamento.

■ Realizaremos campañas públicas de uso
racional del medicamento.

■ Consolidaremos la implantación de la Rece-
ta Electrónica.

■ Implantaremos el Sistema de Fármaco Vi-
gilancia en coordinación con los centros sa-
nitarios.

■ Elaboraremos el Plan sobre Calidad y Ex-
celencia en las Oficinas de Farmacia en
colaboración con el Consejo Andaluz de
Farmacéuticos para la mejora continua del
servicio y mayor integración entre los servi-
cios farmacéuticos públicos y privados.
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JUSTICIA

Conseguir una Justicia moderna, con más me-
dios humanos y materiales, eficaz y ágil para
dar respuesta a las demandas de los andaluces.

HECHOS

■ La ineficacia y lentitud del gobierno Chaves
está provocando un retraso injustificable
en la modernización de las infraestructu-
ras judiciales en Andalucía, además de un
creciente despilfarro del dinero público.

■ El gasto en alquiler de sedes judiciales
casi se ha triplicado en ocho años ya que
si en el año 2001 rondaba los seis millones
de euros, en 2007 ha supuesto más de 14
millones de euros y para el próximo año se
acercará a los 17 millones de euros.

■ En 2001 el gobierno de Chaves presentó
el Plan de Infraestructuras Judiciales, que
tenía como objetivo acabar con el gasto
en alquileres.

■ Tras 10 años de competencias en la Admi-
nistración de Justicia, el gobierno Chaves
ha sido incapaz de cumplir sus compro-
misos de construir las Ciudades de la Jus-

ticia, que fueron la bandera de su Plan de
Infraestructuras Judiciales.

■ En 10 años sólo se ha puesto en marcha
una Ciudad de la Justicia de las ocho que
se prometieron:

● Almería: Este edificio se iba a inaugurar
con la anterior consejera, actualmente se
encuentra en obras después de una inter-
minable trama administrativa de 7 años,
con bocetos, anteproyectos, concursos de
ideas.

● Cádiz: sigue sin fecha y está en fase de li-
citación del proyecto.

● Córdoba: el edificio no estará terminado
hasta 2012 o 2013 y está en fase de pro-
yecto.

● Granada: se ha descartado la construc-
ción de una ciudad de la Justicia y se ha
habilitado la antigua sede de la Diputa-
ción en el espacio de la Caleta. No se con-
centrarán todos los juzgados- no se aca-
bará por tanto con la dispersión judicial-
y pronto esta sede quedará pequeña.

● Huelva: El Ayuntamiento ofreció un es-
pacio pero la Junta se niega a colaborar
en la gestión del suelo y en la posterior
construcción del edificio.

● Jaén: La construcción de la ciudad de la
Justicia se ha visto demorada por las tra-
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bas administrativas del gobierno de Cha-
ves. Se anunció que estaría terminada en
esta legislatura, pero aún no hay nada.

● Sevilla: la polémica del edificio puente,
la negativa del Gobierno de Zapatero
con la ciudad en lo relativo a su instala-
ción en Los Gordales y el nuevo espacio
alternativo en la zona portuaria con las
dudas legales de ajuste al planeamiento
de la ciudad y con retrasos añadidos, per-
filan un futuro más allá del 2012.

● Málaga: es la única provincia que cuenta
con una Ciudad de la Justicia en marcha.
Ha costado lo suyo en tiempo y en dinero.
En tiempo porque se ha retrasado cinco
años y en dinero porque el gasto se ha dis-
parado hasta los 92 millones de euros.

■ La Ley integral contra la Violencia de Gé-
nero ordena la creación de 85 Juzgados
de Violencia en Andalucía, después de 3
años, los gobiernos socialistas apenas
han puesto en marcha el 10 por ciento
sobre el total de esta cifra. Un incumpli-
miento gravísimo, que está colapsando los
juzgados de Andalucía y está quebrando los
objetivos de esta importante ley.

■ Según el Informe del Consejo General del
Poder Judicial en cuanto a la Situación de
mapa de servicios judiciales y medios

materiales observamos, en relación a la vio-
lencia de género:

● No disponen de turno específico de
asistencia letrada para víctimas de
violencia de género 26 partidos judi-
ciales, un 33’3% del total.

● En el 86% de los partidos judiciales no se
dispone de Turno Específico de asisten-
cia letrada para imputados en delitos re-
lacionados con la violencia de género.

● El 95% de los partidos judiciales andalu-
ces no cuenta con equipos psicosociales
y hay que tener en cuenta que el 5% de
los que sí disponen es un servicio com-
partido con otros partidos judiciales.

● En el caso del servicio de Puntos de En-
cuentro Familiar, el porcentaje de par-
tidos judiciales que no disponen del
mismo es del 87’2%.

● No existe Sala de espera para testigos
protegidos en un 92’3% de los parti-
dos judiciales de Andalucía.

■ El retraso acumulado en las salas de Jus-
ticia de Andalucía es importante.Tan sólo
en Sevilla hay 18.000 pleitos civiles pen-
dientes de resolver.

■ Hay un atasco considerable en los regis-
tros civiles.
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■ En los Juzgados de lo Contencioso Adminis-
trativo se están fijando fechas para 2010.

■ El Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía ha anulado recientemente la orden
de la Junta que rebajó el sueldo de los
abogados de oficio.

■ La Justicia gratuita en Andalucía es la
peor dotada de nuestro país. La Junta de
Andalucía escatima económicamente al
destinar, en el año 2006, 29.533.578 euros
frente a, por ejemplo, los 43.635.456 en la
Comunidad catalana.

PROPUESTAS

■ Haremos realidad las Ciudades de la Justi-
cia en todas las capitales andaluzas.

■ Construiremos, al menos, 40 nuevas sedes
judiciales en toda la Comunidad y llevare-
mos a cabo intervenciones de reforma
donde sea necesario.

■ Elaboraremos un Censo de necesidades de
la Administración de Justicia en Andalu-
cía con la participación en su desarrollo de
los Colegios de Abogados, Procuradores y
Graduados Sociales, de las Asociaciones

Profesionales de Jueces y Magistrados, Fis-
cales y Secretarios, así como de los sindica-
tos mayoritarios del sector.

■ Llevaremos a cabo un Plan de Choque de
Equipamientos Judiciales para dignificar
este Servicio Público.

■ Impulsaremos la modificación de la Ley de
Demarcación y Planta Judicial, propo-
niendo nuevos partidos judiciales en toda
Andalucía, con la creación de más de 100
nuevos órganos judiciales; y la amplia-
ción del número de miembros de la carre-
ra judicial, fiscal y del cuerpo de Secreta-
rios Judiciales que presten sus servicios en
Andalucía.

■ Reivindicaremos con firmeza al Ministerio
de Justicia la creación de juzgados de lo
contencioso, cuyos asuntos hoy se dilatan
hasta el 2010 en un atasco sin precedentes.
Promoveremos una reforma legal en este
orden con la finalidad de agilizar los proce-
dimientos.

■ Garantizaremos que cuando un andaluz in-
terponga un recurso contra una decisión
de la Administración, ese asunto tendrá
una resolución rápida y un procedimien-
to solvente.
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■ Desarrollaremos, en colaboración con la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial y el Ministerio de Jus-
ticia, un Plan de Choque para erradicar
las grandes bolsas de asuntos pendien-
tes existentes en nuestra Comunidad Au-
tónoma.

■ Dispondremos los medios necesarios para
que se aplique de manera inmediata en An-
dalucía, mediante Ley, la Carta de los Dere-
chos de los Ciudadanos ante la Justicia.

■ Estableceremos Programas de mejora la
Seguridad Interior de las Sedes Judicia-
les Andaluzas, con especial cuidado en los
archivos y pruebas de convicción, con dis-
positivos técnicos para tal fin y personal de
vigilancia y las proveeremos de medios ma-
teriales para alcanzar los objetivos mínimos
de seguridad interna de los juzgados, tales
como escáner, cámaras de vigilancia, sis-
temas de alarma, cajas fuertes.

■ Mejoraremos y desarrollaremos nuevos sis-
temas informáticos y nuevas tecnologías
de la información y la comunicación que
agilicen y faciliten el trabajo de jueces, ma-
gistrados, fiscales, secretarios y funcionarios,
así como de los profesionales del derecho.

■ Crearemos una auténtica red integral de co-
municaciones en la Justicia Andaluza con co-
nexión de todas las sedes y ahorro en gastos
de correo,fax,teléfono y otras comunicaciones.
Del mismo modo potenciaremos el acceso del
ciudadano a la Justicia a través de la red,con un
programa ambicioso para llevarlo a cabo y eli-
minaremos los atascos de los registros civiles.

■ Ampliaremos el Servicio Andaluz de Asis-
tencia a Víctimas de delitos en todas las
zonas con gran densidad de criminalidad y
por tanto, potencialmente conflictivas. Ex-
tenderemos dicho Servicio a todas las pro-
vincias andaluzas.

■ Desarrollaremos un Plan de Moderniza-
ción de los Juzgados de Paz dotándolos
de material informático, así como de más
medios humanos a aquellos que carezcan
de personal suficiente y soporten índices de
población muy elevados o registren un am-
plio número de asuntos.

■ Impulsaremos como medidas alternativas a
la vía judicial en la resolución de conflictos,
los sistemas de mediación, la conciliación
y el arbitraje.

■ Reformaremos la Oficina Judicial, mo-
dernizando toda la gestión de los juzgados
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andaluces y logrando que los procedi-
mientos sean mucho más rápidos.

■ Apoyaremos la modificación de la vigente
Ley del Menor.

■ Exigiremos al Gobierno de la Nación que en
todos los Partidos Judiciales de Andalucía
haya un Juzgados específico de Violencia
de Género según lo dispuesto en la Ley Or-
gánica 1/2004, de 28 de diciembre, dotán-
dolos de personal especializado.

■ Garantizaremos la asistencia letrada a la
víctima de violencia de género desde el
momento en que presenta la denuncia,
para que desde ese momento pueda ser
informada, que es uno de los factores esen-
ciales para que sienta la necesaria protec-
ción.

■ Llevaremos a cabo un Plan de Formación
Continua de los Funcionarios, muy centra-
da en las nuevas reformas judiciales, la mo-
dernización de la Justicia con las nuevas tec-
nologías.

■ Combinaremos el sistema de formación de
los funcionarios, actualmente basado en
planes a distancia, con una formación más
personalizada, especializada y directa.

■ Garantizaremos la sustitución de manera
inmediata del personal de Justicia de
baja, con el objetivo de cubrir todas las
bajas antes de los 15 días, para lograr así
que los procedimientos no se dilaten aún
más en el tiempo.

■ Crearemos un ambiente de colaboración y
permanente diálogo con todos los fun-
cionarios y personal laboral, les dotare-
mos de más y mejores medios, atendere-
mos las deficiencias en seguridad e higiene
laborales.

■ Mejoraremos las retribuciones de los fun-
cionarios públicos y personal laboral al ser-
vicio de la Administración de Justicia y ac-
tualizaremos los baremos establecidos
para el Turno de Oficio y Asistencia Letra-
da al detenido, como importantes instru-
mentos que nos ayuden a dar más rapidez a
todos los procedimientos.

■ Impulsaremos los Institutos de Medicina
Legal con sedes adecuadas y bien dotadas
en cada provincia.

■ Crearemos un grupo de refuerzo extraor-
dinario de Médicos Forenses, a través de
cursos específicos para profesionales de la
medicina, de forma que no se produzcan las

Propuestas para el cambio en Andalucía
178

Apuestas por Servicios de Primera > Justicia



irregularidades actuales, sobre todo en los
municipios de la Andalucía rural, que siguen
recibiendo la misma marginación que hace
años.

■ Dotaremos de más medios para los
profesionales de la medicina legal, de
manera que puedan hacer los mejores

informes y recabar las pruebas más cer-
teras.

■ Impulsaremos convenios con universida-
des y el SAS para utilizar las dependencias
hospitalarias o ambulatorias en cuanto a
salas de autopsia, gabinete de ginecología,
radiología, laboratorio.
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SEGURIDAD CIUDADANA

Garantizar la libertad de todos y cada uno
de los ciudadanos mediante el desarrollo de
una política de seguridad pública con am-
plios efectivos y medios materiales y bien
coordinada entre las distintas administra-
ciones.

HECHOS

■ Según la Memoria de la Fiscalía las diligen-
cias sobrepasan ya el millón y se han incre-
mentado en 18.433 entre 2005 y 2006. Los
datos son especialmente preocupantes en
provincias como Granada, con un aumento
del 8’96% y Almería, con un aumento del
7’11%.

■ El PSOE incumple su promesa de incre-
mentar las plantillas de Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado en Andalucía.

■ Según fuentes de la propia Junta de Anda-
lucía, la delincuencia juvenil ha aumenta-
do entorno al 100% en el último año.

■ En Andalucía la delincuencia en el mundo
rural se ha incremento en un 110%. Mien-
tras tanto la plantilla del SEPRONA no ha au-

mentado en los últimos años, cuya plantilla
debería incrementarse en un 50% para
atender esta situación.

■ Existen también grave déficit en el servi-
cio marítimo que siguen con la misma
plantilla que hace 10 años y en delitos in-
formáticos, que debería incrementar su
plantilla en un 40%.

■ En total Andalucía necesita de 2.783 nue-
vos policías y 3.000 guardias civiles más.

■ La Protección Civil sigue siendo la gran ol-
vidada dentro de las políticas de seguri-
dad que ha estado llevando a cabo el go-
bierno socialista de la Junta de Andalucía.

■ Para Planes Municipales de Protección
Civil se destinan sólo 1.658.258 euros,
para el conjunto de Ayuntamientos de
Andalucía.

■ Según datos del Ministerio del Interior,
Andalucía es la Comunidad Autónoma
que más muertes de mujeres a manos de
sus parejas o ex parejas ha experimenta-
do en el año 2006.

■ Según datos del Instituto Andaluz de la
Mujer, en el periodo 1999-2007, 112 mu-
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jeres perdieron la vida a manos de su pa-
reja o ex pareja en Andalucía.

■ En el año 2007, 8 fueron las mujeres an-
daluzas víctimas de violencia de géne-
ro en Andalucía de las 65 del total Na-
cional.

■ En el año 2006, Andalucía encabezó el
ranking con un 26% de las fallecidas en
España con 18 mujeres (68 en España).

■ En el año 2007 se han presentado una
media aproximada de 40 denuncias
diarias por violencia de género, algo
verdaderamente escalofriante y más si
tenemos en cuenta que el 80% de las
mujeres no denuncia su situación y de
que la mayoría de las que denuncia
nunca lo hace la primera vez que recibe
el maltrato.

■ La red de centros de emergencia, casas
de acogida y pisos tutelados con la que
cuenta Andalucía en la actualidad es muy
escasa, con sólo 550 plazas en total, aten-
diendo en el año 2006 a 2.085 personas
entre mujeres y menores, una cobertura
sólo del 14’55%, si tenemos en cuenta
que en el mismo año se han registrado
14.325 denuncias.

PROPUESTAS

■ Promoveremos la máxima coordinación
entre la Junta de Andalucía, las Corpora-
ciones Locales y la Administración del Es-
tado, como garante y responsable último
de la seguridad.

■ Prestaremos atención determinante a la
prevención del delito, considerando que el
mejor modo de potenciar nuestro sistema
de seguridad es hacer frente a los riesgos
poniendo todos los esfuerzos en evitar que
se consumen.

■ Exigiremos al Gobierno de la Nación el in-
cremento de 2.800 nuevos efectivos de
Policía Nacional y 3.000 nuevos agentes
de la Guardia Civil en Andalucía.

■ Potenciaremos las Juntas Locales de Segu-
ridad, como instrumentos fundamentales
de coordinación entre los cuerpos policia-
les, que prestan servicio en un mismo terri-
torio y las constituiremos en todos aquellos
municipios que dispongan de Cuerpo de
Policía Local.

■ Impulsaremos el establecimiento de Salas
Conjuntas de servicios entre las Policías
Locales y el resto de Fuerzas y Cuerpos de
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Seguridad, para una mejor coordinación
de sus actuaciones con acceso mutuo a su
base de datos.

■ Promoveremos un Plan Director de Segu-
ridad para Andalucía que desarrolle pro-
gramas específicos para:

● Programas de Protección de Menores.
● Programas de seguridad de los Cen-

tros Educativos, para prevenir el tráfico
de drogas, vigilar las salidas y entradas de
los alumnos en los Centros y evitar la vio-
lencia.

● Programa de Seguridad en los Barrios.
● Planes de Choque para urbanizacio-

nes y zonas turísticas.
● Programas de Seguridad para el Co-

mercio y Polígonos Industriales y de
Servicios.

● Programas contra el narcotráfico.

■ Promoveremos reformas en el Código
Penal para ajustarlo a las demandas de la
sociedad; la reforma de la Ley de Respon-
sabilidad Penal de los Menores; e instru-
mentos más eficaces para la lucha contra
las mafias organizadas, en especial aque-
llas que se dedican al narcotráfico, explota-
ción sexual de mujeres y menores e inmi-
gración.

■ Llevaremos a cabo convenios de colabora-
ción con el Ministerio del Interior para reha-
bilitar y dignificar las casas cuartel de la
Guardia Civil.

■ Impulsaremos, desde el consenso y diálo-
go más amplio, una nueva Ley de Coordi-
nación de Policías Locales en Andalu-
cía, que permita una mayor implicación
de las mismas en materia de seguridad ac-
tiva, armonizando la formación y el mode-
lo de carrera de los agentes de Policía
Local.

■ Crearemos una Unidad Especial de Segu-
ridad Ciudadana en los Cuerpos de Poli-
cía Local, con la firma de convenios con
los ayuntamientos andaluces para poner
a disposición de los municipios 3.000
nuevos agentes, con cargo a los Presupues-
tos de la Junta de Andalucía.

■ Colaboraremos en la construcción, rehabi-
litación y dignificación de las Jefaturas
de la Policía Local.

■ Impulsaremos las Mancomunidades de
Servicios de Policías Locales en los pe-
queños municipios y la creación de los
agentes de movilidad para la ordenación
del tráfico en los grandes municipios.
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■ Colaboraremos económicamente con los
Ayuntamientos, para impulsar el uso de las
nuevas tecnologías, dotando a las patrullas
de la Policía Local de los sistemas de infor-
mación geográfica GPS, cámaras de vigilan-
cia y acceso permanente a bases de datos.

■ Colaboraremos en la formación de los Po-
licías Locales y su especialización en la
lucha contra las nuevas formas de delin-
cuencia.

■ Crearemos una Carta de Servicios de los
Policías Locales.

■ Llevaremos a cabo la descentralización de
la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía y crearemos una sede en cada una de
las provincias andaluzas.

■ Promoveremos la elaboración de los Planes
Locales de Protección Civil para la pre-
vención y gestión de emergencias.

■ Promulgaremos la Ley de la Agencia Anda-
luza de Emergencias 112.

■ Reconoceremos la categoría profesional
de “gestor de emergencia” para garantir la
estabilidad profesional y la máxima coordi-
nación de todos los efectivos.

■ Colaboraremos en la creación en todos los
Ayuntamientos de un sistema integrado
de seguridad y emergencias, en el que
participen Policía Local, Bomberos y las
Agrupaciones de Voluntarios de Protec-
ción Civil del Municipio.

■ Posibilitaremos que todos municipios
tenga una asistencia del servicio de bom-
beros a no más de 20 minutos.

■ Proponemos que las Diputaciones en su
organización y la Comunidad Autónoma de
Andalucía en su legislación y financiación
garanticen este derecho a todos los muni-
cipios, sin exclusión, mediante los convenios
pertinentes.

■ Reforzaremos la capacidad de los Ayun-
tamientos, para sancionar y cerrar estable-
cimientos en los que se trafique con drogas
o se venda alcohol a menores.

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

■ Seguiremos defendiendo el desarrollo de
una política integral contra la Violencia
de Género que no deje ni un resquicio de
permisividad para los agresores y proteja
con absoluta integridad a las mujeres.
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■ Garantizaremos, mediante un sistema de
anticipo económico, a las mujeres víctimas
de violencia de género el cobro de las pen-
siones alimenticias y/o compensatoria que
deba percibir de su ex cónyuge como con-
secuencia del Convenio Regulador aproba-
do por el Juez.

■ Incrementaremos hasta 12 millones de
euros los Presupuestos destinados a ac-
tuaciones contra la violencia de género y
ayudas económicas para el empleo.

■ Garantizaremos que todos los partidos
judiciales tengan una Casa de Acogida.

■ Pondremos en marcha un Plan de Seguri-
dad Individual para la Víctimas de la Vio-
lencia de Género que recoja medidas de
Seguridad Privada en coordinación con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y la Policía Local en las situaciones de más
riesgo y controlaremos las órdenes de aleja-

miento mediante la colocación de brazale-
tes electrónicos a los agresores.

■ Ayudaremos a los ayuntamientos a destinar
efectivos de la Policía Local para la protec-
ción de las mujeres acogidas a órdenes de
protección, que mediante un control perió-
dico, transmitan sensación de confianza, cer-
canía y seguridad a la víctima y ejerzan el co-
rrelativo efecto disuasorio en el agresor.

■ Exigiremos, en el ámbito judicial, al Gobier-
no de la Nación los 85 Juzgados de Vio-
lencia de Género en los Partidos Judicia-
les de Andalucía según lo dispuesto en la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
dotándolos de personal especializado.

■ Garantizaremos la asistencia letrada a la víc-
tima desde el momento en que presenta la de-
nuncia, para que desde ese momento pueda
ser informada,que es uno de los factores esen-
ciales para que sienta la necesaria protección.
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SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Plena incorporación de todos los andaluces a
la sociedad del conocimiento y la informa-
ción.

HECHOS

■ La necesidad de evitar los riesgos de frac-
tura digital en el acceso y uso de los servi-
cios de la Sociedad de la Información y de
exclusión en los procesos de innovación en
la sociedad andaluza ha tenido un desigual
desarrollo en Andalucía.

■ Hay zonas en la Andalucía rural a las que
no han llegado las nuevas tecnologías,
como hay también amplios sectores socia-
les de barriadas desfavorecidas de ciuda-
des y grandes municipios que padecen la
misma problemática en el acceso a la so-
ciedad de la información.

■ En la Encuesta sobre el uso de TIC y Co-
mercio Electrónico en las empresas 2007,
publicada por el INE, se refleja como Anda-
lucía es una de las Comunidades Autóno-
mas donde se encuentra uno de los porcen-
tajes menores de uso de diversas TIC por las
empresas ya que, por ejemplo:

● En uso de ordenador sólo hay dos Comu-
nidades por debajo como son La Mancha
y Galicia.

● En Red de Área Local hay 11 Comunida-
des por delante de nosotros (incluyendo
Ceuta y Melilla).

● Internet: somos los cuartos por la cola,
por delante de Castilla La-Mancha, Gali-
cia y Murcia.

■ Según la Encuesta sobre equipamiento y
uso de tecnologías de la información y co-
municación en los hogares 2007, el 60’4%
de los hogares con al menos un miembro de
16 a 74 años, dispone de algún tipo de orde-
nador, frente al 56’9% en Andalucía.

■ El 44’6% de los hogares españoles tiene
acceso a la Red, frente al 39’1% del año
anterior.

■ Sin embargo, ese porcentaje en Andalucía se
sitúa, en el 2007 según la encuesta, en el
38’9%, estando por tanto por debajo de la
media nacional incluso de la de hace tres años.

■ Estamos muy por debajo igualmente de
Comunidades como Madrid (56’6%), Catalu-
ña (51’3%), o País Vasco, Navarra, Baleares,
Aragón, Cantabria y Canarias que superan la
media nacional.
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■ El porcentaje de usuarios frecuentes de
Internet en España (al menos una vez por
semana) es de 44’4% frente al 38’1% en
nuestra Comunidad.

PROPUESTAS

■ Elaboraremos una legislación en este ámbi-
to: Ley Reguladora del Derecho de Acceso
a las Nuevas Tecnologías; Ley de Impulso
de la Sociedad del Conocimiento y la In-
formación; Ley de la Administración Elec-
trónica y Procedimientos Telemáticos.

■ Aprobaremos un Plan TIC “TecnoAndalu-
cía”, que incluirá, entre otros, los siguientes
programas:

● Un Programa de Equipamientos e Ins-
talaciones, de tal manera que todos los
municipios andaluces cuenten con al
menos un Centro Público de Aprendizaje
Digital.

● Un Programa transversal de formación
APRENDE DIGITAL, en colaboración
con los Ayuntamientos, de tal manera
que se aprovechen todos los recursos
públicos para la alfabetización digital. A
tal efecto se creará la figura de Profeso-
rado Digital.

● Un Programa de Ayudas a la Compra
de Ordenadores, con el fin de alcanzar el
90% de los hogares andaluces y a la Co-
nexión de Internet, de tal manera que el
80% dispongan de acceso.

● Un Programa específico para colecti-
vos desfavorecidos que prevenga la
brecha digital.

■ Extenderemos la red de Banda Ancha y
servicios asociados en toda Andalucía, junto
con la cobertura total de las redes de tele-
fonía móvil y de la TDT.

■ Iniciaremos el despliegue de redes inalám-
bricas de acceso a internet en las principa-
les zonas de interés de las ciudades (zonas
de mayor afluencia de personas, universida-
des, áreas de negocios, parques y zonas ver-
des, etc.).

■ Ofreceremos dispositivos como pulsadores
de emergencia o los teléfonos móviles de
uso sencillo como soluciones de urgencia
para la atención inmediata de personas
que requieran una mayor protección ante
situaciones de enfermedad o peligro.

■ Desarrollaremos campañas de divulga-
ción de las nuevas tecnologías, abundan-
do en sus ventajas comunicativas, formati-
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vas, culturales y empresariales y fomentan-
do un uso inteligente de las mismas.

■ Fomentaremos las nuevas comunicacio-
nes digitales, como los blogs y los encuen-
tros digitales 

■ Mejoraremos la comunicación entre los ciu-
dadanos y la administración, con el Plan
Administración Virtual en una triple ver-
tiente:

● Servicios de Información, con el fin de
recoger la información ordenada y clasifi-
cada que se solicite (Páginas WEB: infor-
mación general, turística, cultural servi-
cios sociales, urbanística);

● Servicios de Comunicación, para la inter-
acción entre particulares, asociaciones o

empresas (contacto por correo electrónico
con funcionarios y personal de la adminis-
tración, contacto por correo electrónico
con los responsables políticos; foros de dis-
cusión, retransmisión de eventos).

● Servicios de Transacción, con el objeto
de adquirir productos o servicios en línea
o para presentar datos (presentación
electrónica de documentos económicos,
urbanísticos, licencias, solicitud de ayu-
das y trámites de todo tipo).

■ Pondremos a disposición de los andaluces
Cajeros Automáticos Administrativos en
las oficinas de la administración, para la ob-
tención inmediata de certificados, licencias
u otros documentos, desarrollando así el
primer paso hacia la P-Administración (ad-
ministración personal).

Cambiar a mejor  es posible.
187

Apuestas por Servicios de Primera > Sociedad de la Información



INMIGRACIÓN

El Partido Popular de Andalucía tiene el firme
propósito de conseguir una sociedad cohesio-
nada y sin exclusiones sociales, una sociedad
llena de oportunidades para todos desde el
respeto al pluralismo cultural y mediante polí-
ticas de integración. Una sociedad con dere-
chos y deberes para todos.

Queremos una política de inmigración ordena-
da y estable, basada en la integración, el con-
trol riguroso de fronteras, la cooperación inter-
nacional y la lucha contra la inmigración ilegal.

Promoveremos la integración basada en dere-
chos y deberes y políticas de inmigración que
combinen solidaridad y responsabilidad.

Creemos necesaria la participación de los inmi-
grantes en los proyectos y acciones que lleve a
cabo el Gobierno andaluz, en el ámbito de sus
competencias.

HECHOS

■ El fenómeno de la inmigración ha ido cre-
ciendo de manera potencial en nuestro
país y, especialmente, en nuestra Comu-
nidad Autónoma en los últimos años, lle-

gándose a triplicar en la última década la
población inmigrante.

■ Los extranjeros representan ya más del
6% de la población andaluza.

■ Según datos del INE, un 6’13% de la po-
blación andaluza es de origen extranjero,
es decir, 488.928 personas de entre los
7.975.672 habitantes de la comunidad.

■ El 73% del total del incremento de la po-
blación andaluza del año 2006 se ha de-
bido a la inmigración.

■ Esta situación de gran incremento en tan
poco tiempo, unido a la falta de medidas
necesarias para la integración real de
estas personas está provocando proble-
mas de toda índole.

■ La inmigración está empezando a ser
considerada por los andaluces, junto al
paro, una de sus principales preocupa-
ciones.

■ La avalancha de pateras a las costas an-
daluzas es constante, con un agravante,
en ellas cada vez viajan más niños. Ya
este verano de 2007, se han disparado las
cifras de menores inmigrantes que llegan
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a Andalucía, especialmente a las costas
de Málaga y Almería.

■ El número de menores no acompañados in-
gresados en Centros de Protección durante
el año 2006 fueron de 1.732 y en los ocho
primeros meses de 2007 más de 1.400.

■ Sólo la atención de estos menores supo-
ne unos 50.000 euros diarios. El Gobierno
Andaluz ha recibido 4.000.000 de euros,
un tercio menos de lo que nos cuesta.

■ Las edades de los menores va bajando
hasta los 13, 12 y 11 años.

■ Los ayuntamientos se encuentran solos,
algunos desbordados ante la llegada de
inmigrantes y no tienen los medios para
abordar esta situación.

■ Los 770 municipios andaluces reciben en
la actualidad tan sólo 4’7 millones de
euros para sus políticas de integración de
la población inmigrante. Madrid, destina
18 millones de euros para 178 municipios;
y Murcia, 7 millones para 45 municipios.

■ Esta cantidad supone una ayuda ridícula
por parte de la Junta de Andalucía, una
media de 2 céntimos por inmigrante/día.

■ Las ONGs se encargan del 80% de la aten-
ción de todo lo que es urgente.

■ Los inmigrantes residentes en Andalucía
tienen precarias condiciones laborales,
con jornadas laborales de hasta 60 horas
semanales.

■ Agricultura, construcción y hostelería
son las actividades con más inmigrantes
contratados.

■ Descienden las repatriaciones cuando el
incremento es de 9 veces más de llegada
de ilegales. El Gobierno lo que hace no es
repatriar, sino cambiar a los inmigrantes
de provincia o comunidad.

PROPUESTAS

■ Crearemos la Consejería de Inmigración y
Cooperación que trate de forma integral el
movimiento migratorio en Andalucía, desde
su condición de Comunidad fronteriza.

■ Incrementaremos los recursos económi-
cos para los Ayuntamientos andaluces en
materia de inmigración con un fondo de
300 millones de euros, dentro del II Plan In-
tegral para la inmigración en Andalucía y así
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abordar la política en inmigración desde
una óptica más municipalista.

■ Crearemos Centros Comarcales específi-
cos en aquellos municipios donde haya más
incidencia de inmigración y Programas Inte-
grales de Atención a la Inmigración en Co-
marcas Específicas.

■ Fomentaremos la formación y la contra-
tación en origen de los inmigrantes.

■ Elaboraremos un Programa de Formación
Ocupacional para los inmigrantes y esta-
bleceremos ayudas para el autoempleo.

■ Crearemos un servicio de traductores e in-
terpretes en aquellos servicios de la adminis-
tración más precisados por la inmigrantes,
como sanidad, educación, empleo y justicia.

■ Aumentaremos las dotaciones destina-
das al Plan de Servicios Sociales Comuni-
tarios en aquellos municipios y comarcas
con especial incidencia de la inmigración.

■ Impulsaremos el conocimiento y respeto
de los valores, derechos y deberes que
fundamentan nuestra convivencia constitu-
cional, con especial atención a los dere-
chos de la mujer.

■ Pondremos en marcha un Programa de Vi-
vienda para Inmigrantes que incluirá, entre
otros y con el consenso de los ayuntamientos
y agentes sociales la eliminación de chabo-
lismo, un Programa de Alquileres y Vivien-
das, así como líneas de ayuda para rehabi-
litar cortijos y la creación de una red de
albergues para inmigrantes temporeros.

■ Elaboraremos un Plan Específico de
Atención a los Menores Inmigrantes.

■ Crearemos un Centro de Menores Inmi-
grantes más por provincia y así poder al-
bergar sin dificultad a los menores no acom-
pañados que llegan a nuestra Comunidad.

■ Aumentaremos de forma urgente los recur-
sos sanitarios, materiales y humanos, en
las zonas de Andalucía afectadas por la in-
migración, tanto en la atención primaria
como en la atención hospitalaria.

■ Crearemos unidades de enfermedades
tropicales y subtropicales y emprendere-
mos campañas de vacunación de la pobla-
ción inmigrante.

■ Incrementaremos el profesorado de
apoyo y las aulas de adaptación lingüísti-
ca para la integración de los niños/as inmi-
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grantes en los colegios andaluces y reduci-
remos las ratios en las aulas con alumnos
inmigrantes, entre otras medidas.

■ Impulsaremos la colaboración con las en-
tidades sin ánimo de lucro dedicadas a la
atención del inmigrante.

■ Crearemos Escuelas de Participación, que
realicen programas anuales de formación
dirigido a integrantes y representantes de
asociaciones juveniles, voluntarios y jóvenes
interesados en fórmulas de participación ju-
venil y orientadas a formar especialistas en
este campo, reciclar a los técnicos y enseñar
a los representantes de entidades juveniles
en todas las tareas propias.

■ Abogaremos por una política europea
común en materia migratoria y una ordena-
ción del flujo migratorio, promoviendo con-
venios y acuerdos de colaboración y coopera-
ción con los países de origen, e instaurando
de forma permanente el FRONTEX en An-
dalucía.

■ Exigiremos al Gobierno Central la implanta-
ción al 100% del SIVE en Andalucía para
luchar contra las mafias que trafican con
seres humanos y luchar contra la inmigra-
ción indocumentada.

■ Reclamaremos del Gobierno Central una
política de repatriación ágil, que garanti-
ce el respeto de los derechos humanos y sea
eficaz para con los inmigrantes indocumen-
tados llegados a Andalucía, así como con los
menores inmigrantes no acompañados.

■ Solicitaremos al Gobierno Central un incre-
mento de efectivos de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado en An-
dalucía, especialmente en los territorios
que experimentan mayor presión de flujos
migratorios en nuestra Comunidad.

■ Realizaremos campañas de sensibiliza-
ción para erradicar la xenofobia y el racis-
mo y pondremos en marcha programas
para detectar y erradicar las situaciones
de explotación laboral.
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POLÍTICAS SOCIALES

DEPENDENCIA

Lograr un sistema de dependencia con cali-
dad, equidad y accesibilidad, que asegure la
plena efectividad del derecho a la atención de
la drogodependencia y que cuente con un
sistema de financiación estable, solidario y
sostenible.

HECHOS

■ La propia Junta de Andalucía estima que
en nuestra Comunidad existen 40.000
grandes dependientes y que en 2015
habrá que dar respuesta a entre 240.000
y 260.000 andaluces.

■ Los expertos calculan que implantar la
Ley de Dependencia en Andalucía costa-
rá 6.800 millones de euros hasta el 2014.

■ Los Presupuestos de la Junta de Andalu-
cía para 2008 sólo destinan 270 millones
a la atención de personas con dependen-
cia. Con esta inversión y junto a la que des-
tina el Gobierno de la Nación en Andalucía
no se alcanzaría lo previsto por los expertos
para hacer efectiva la ley.

■ En Andalucía las prestaciones son defici-
tarias:

● Teleasistencia: 1’8%.
● Ayudas a domicilio: 3’5%.
● Centros de Día: es del 0’37% de la po-

blación mayor de 65 años.
● Residencias de Mayores: al 2’79% en

Andalucía, mientras el índice nacional
está en el 5%.

■ Sólo Madrid, Cataluña y País Vasco superan
el índice de cobertura equivalente al 0’6% de
plazas disponibles por cada 100 personas de
65 o más años en centros de día, que repre-
sentan el 80% de los casos de dependencia.

■ Castilla y León, Navarra y Aragón son las
únicas preparadas para acoger la progre-
siva incorporación de dependientes a las
residencias (el criterio es un índice de co-
bertura igual o superior al 5%).

■ El sindicato de Enfermería ha alertado de
la falta de más de 400 enfermeros para
poder afrontar el cumplimiento de la Ley.

■ De las 80.000 solicitudes presentadas,
12.000 reciben algún tipo de prestación y
al mes de diciembre sólo percibían ayu-
das económicas 2.500 personas.

Propuestas para el cambio en Andalucía
192

Apuestas por Servicios de Primera > Políticas Sociales



■ La campaña en publicitar la Ley de De-
pendencia en Andalucía nos ha costado
1.300.000 euros. Ya en 2005, a través de la
Consejería de Empleo se puso en marcha
una campaña para anunciar ayudas de
1.000 € para la contratación de cuidadores
a personas dependientes. La campaña costó
135.000 € y sólo se beneficiaron, según el
Gobierno andaluza en respuesta parlamen-
taria, 67 familias.

PROPUESTAS

■ Aprobaremos la Ley Andaluza de Depen-
dencia.

■ Triplicaremos el Presupuesto de la Junta
de Andalucía destinado a la Ley de De-
pendencia para poder hacer frente al des-
arrollo de la misma.

■ Pondremos en marcha un Plan de Choque
de Valoraciones que garantice que las soli-
citudes se tramiten de forma inmediata y
evite los retrasos en la implantación de la
Ley de Dependencia.

■ Promoveremos la compatibilidad de las
distintas ayudas en función de las necesi-
dades de los distintos tipos de dependencia.

■ Garantizaremos que los dependientes se-
veros sean atendidos en el 2008.

■ Prestaremos especial atención a los niños
menores de 3 años con discapacidad.

■ Realizaremos un Mapa de Residencias y
crearemos 20.000 plazas residenciales,
entre públicas y concertadas, durante los
próximos cuatro años.

■ Crearemos un Centro de Referencia de
Alzheimer en cada provincia que contem-
ple plazas de residencia, plazas de día, aten-
ción sanitaria y apoyo a las familias afectadas.

■ Estableceremos un Mapa de Equipamien-
tos y Servicios Sociales de la Junta de An-
dalucía, sin que sean los ayuntamientos los
que soporten estas inversiones.

■ Promoveremos la creación de un Órgano Per-
manente de Cooperación entre las tres ad-
ministraciones, Central-Autonómica-Local,
para evaluar y vigilar la aplicación de la norma.

■ Facilitaremos la adaptación de las viviendas,
con ayudas a la rehabilitación y suprimire-
mos barreras arquitectónicas, incluida la
instalación de ascensores en aquello edifi-
cios que lo precisen.
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MAYORES

Impulsaremos nuevas políticas capaces de dar
respuesta a las necesidades de nuestros mayo-
res y fomentaremos la participación activa de
los mayores en su ciudad.

Promoveremos más dotaciones y servicios a
favor de los mayores en situación de depen-
dencia y sus familias.

HECHOS

■ En la actualidad existen en Andalucía
1.172.276 personas que tienen más de 65
años.

■ El número de mayores de 85 años aumen-
tó en un 31% en los últimos diez años.

■ Sin embargo, este sector de la población
no se ve correspondido con servicios de
calidad pese a contar con una Ley de
Atención y Protección a las Personas Ma-
yores desde 1999 que se ha incumplido
en muchos de sus aspectos.

■ En Andalucía tenemos 2,71 plazas por
cada 100 mayores de 65 años, cuando la
media en España es de 4.

■ Comunidades como Castilla y León cuen-
tan con 6,29 plazas por cada 100 mayo-
res, Castilla-La Mancha 5,71, Aragón 5,62,
Navarra 5,19, Madrid 5,01, Cataluña 4,48
y Extremadura 4,35.

■ La falta de respuesta del Gobierno andaluz
se pone de manifiesto en el hecho de que
Andalucía es la única Comunidad Autóno-
ma que ha bajado en su índice de cobertura
respecto al 2004, pasando del 2,78 al 2,71.

■ En la actualidad hay muchísimos mayo-
res andaluces en lista de espera para
poder acceder a una plaza.

■ Andalucía cuenta aproximadamente con
un centenar de Centros de Día, cifra a
todas luces insuficiente dado el peso po-
blacional de los mayores.

■ Por otra parte, existe un desequilibrio te-
rritorial importante en la implantación
de estos Centros de Día. Provincias como
Córdoba cuentan con 26 centros, frente a
Sevilla que sólo cuenta con 5.

■ El prometido “chequeo anual para mayo-
res” sólo alcanza el 25% y además el SAS
no se ha dotado a los centros de salud
con la plantilla necesaria.
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■ En Andalucía hay más de 60.000 enfermos
diagnosticados de Alzheimer y no existen
plazas específicas para ellos, sino que a
estos enfermos se les asigna plazas de asis-
tido o de trastornos graves y continuados
de conducta. Las plazas de asistidos en An-
dalucía es de 8.136, es decir, con ellas no se
atiende ni al 14% de los enfermos.

■ El Gobierno de la Nación ha congelado en
los Presupuestos Generales del Estado
las partidas destinadas al Plan Geronto-
lógico y al Programa de Atención a Mayo-
res con Alzheimer.

PROPUESTAS

■ Pondremos en marcha un Plan Integral de
Atención al Mayor en Andalucía 2008-
2012.

■ Elaboraremos, mediante ley, la Carta de
los Derechos de las Personas Mayores.

■ Promoveremos un Pacto con el fin de me-
jorar las pensiones mínimas de viudedad
en Andalucía.

■ Desarrollaremos un Programa de Ayudas
que mejore la calidad de vida de los viu-

dos y viudas andaluzas con hijos a su
cargo, que contemplará gratuidad en los
estudios a los hijos viudos andaluces que
perciban la pensión mínima y transporte to-
talmente gratuito.

■ Plantearemos una ayuda complementa-
ria de 200 euros de la administración an-
daluza a los viudos que tengan más de un
hijo.

■ Aumentaremos progresivamente el com-
plemento autonómico de las pensiones
asistenciales.

■ Realizaremos un Mapa de Residencias y
crearemos 20.000 plazas residenciales,
entre públicas y concertadas, durante los
próximos cuatro años.

■ Reforzaremos la red de Centros de Día con
una ampliación de la oferta en capitales
de provincia y cabeceras de comarca,
hasta alcanzar una cifra de 6.000 nuevas
plazas.

■ Crearemos un Centro de Referencia de
Alzheimer en cada provincia que contem-
ple plazas residenciales, plazas de día, aten-
ción sociosanitaria y gabinete de apoyo a
las familias afectadas.
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■ Implantaremos el “Bono Residencia”, con-
sistente en un cheque-ayuda mensual que
haga posible la libre elección por el mayor
del centro que mejor se adapte a sus cir-
cunstancias y necesidades.

■ Fomentaremos las estancias temporales
en residencias de tercera edad, por cir-
cunstancias no permanentes.

■ Aumentaremos las Unidades de Respiro.

■ Fomentaremos los Programas de Acogida de
Personas Mayores en familias andaluzas.

■ Ayudaremos a los mayores que vivan en sus
casas mediante la creación del “Programa
Mejor en Casa” que contemple, entre otros,
los siguientes aspectos:

● Conseguir el 15% de cobertura de
ayuda a domicilio.

● Alcanzar 150.000 nuevas ayudas.
● Ampliar con nuevos servicios las ayudas:

comida a domicilio, servicio de lavan-
dería, ocio y cultura, acceso a internet,
fisioterapeuta, apoyo psicológico y
farmacia en casa.

● Garantizar la cobertura total de Teleasis-
tencia de tal manera que ninguna perso-

na mayor que viva sola no cuente con
este servicio.

● Adaptar las viviendas, y suprimir barre-
ras arquitectónicas, incluida la instala-
ción de ascensores en aquello edificios
que lo precisen.

■ Garantizaremos una buena atención sanita-
ria para nuestros mayores mediante el des-
arrollo del “Programa Mayores Cuidados”
que contemplará, entre otras:

● Prioridad en las listas de espera diag-
nósticas y quirúrgicas.

● Creación de plazas de profesionales
especialistas de geriatría en los centros
de atención primaria.

● Formación de los MIR para la especiali-
dad en geriatría.

● Chequeo médico para mayores de 60
años y nuevos servicios de fisioterapia y
podología.

● Ayudas de hasta el 80% para gastos
odontológicos a los mayores.

● Deducciones en el IRPF por determina-
dos gastos sanitarios.

■ Facilitaremos el acceso de los mayores a
las viviendas de promoción pública, en ré-
gimen de venta/alquiler.
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■ Desarrollaremos el “Programa Mayor Acti-
vo”, a través:

● Actividades intergeneracionales.
● Acciones de voluntariado y cooperación.
● Actividades de ocio, deporte y tiempo

libre.
● Aulas universitarias de la experiencia.
● Uso de Nuevas tecnologías.
● Rutas de balnearios y vacaciones por

Andalucía.
● Cine a un euro.

MENORES

Desde el Partido Popular de Andalucía la aten-
ción a la infancia y la adolescencia será objeto
de atención constante y prioritaria.

Creemos que la mejor manera de avanzar en la
sociedad de bienestar es el desarrollo de una
política de protección del menor basada en la
prevención y sustentada en un entorno fami-
liar propicio y una educación de calidad que le
proporcione oportunidades futuras.

Es necesaria una política integral de atención y
protección a la infancia, con actuaciones enca-
minadas a proteger sus intereses y cubrir sus
necesidades básicas.

HECHOS

■ Según el avance del Padrón a 1 de enero
de 2007 existen en Andalucía 1.788.090
menores.

■ De ellos, 67.653 son extranjeros en Anda-
lucía.

■ El número de menores inmigrantes no
acompañados que llegan a nuestras costas
ha aumentado un 142% respecto al 2006.

■ Los Centros de Acogida de menores inmi-
grantes están colapsados, algunos se en-
cuentran al 200% de su capacidad, según
reconoce la propia Junta de Andalucía
que improvisa el acogimiento en cole-
gios y zonas portuarias.

■ Según el último informe del Defensor del
Pueblo en Andalucía se presentaron en el
año 2005, 262 solicitudes de adopción
nacional y 1.814 de adopciones interna-
cionales.

■ En 2005, en nuestra Comunidad, las me-
didas de internamiento sentenciadas por
juzgados ascendieron a 987. Y fueron
3.896 menores a los que se le aplicaron
otro tipo de medida que van desde la li-
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bertad vigilada a prestaciones de servi-
cio en beneficio de la Comunidad.

■ Existen en Andalucía cerca de 400 meno-
res tratados de adicciones.

■ Más de 500 menores viven en núcleos
chabolistas.

■ En nuestra Comunidad más de 30.000 me-
nores tienen algún tipo de discapacidad.

PROPUESTAS

■ Aprobaremos un Plan Integral de Protec-
ción y Atención al Menor que desarrollará
toda la política destinada al menor con los
siguientes programas, entre otros:

● Programa de Prevención y Protección
del Maltrato Infantil.

● Programa de Atención Temprana para
niños con discapacidad, problemas de
desarrollo y trastornos del comporta-
miento.

● Programa de protección del menor en
el ámbito de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación.

● Programa contra el Absentismo Es-
colar.

● Programa del Menor Inmigrante.
● Programa de prevención de la droga-

dicción del menor.

■ Realizaremos un sistema tutorial del menor
y de su entorno familiar y social, con inicia-
tivas laborales y formativas que garanticen su
plena incorporación a la sociedad.

■ Impulsaremos la creación de un Servicio
Especializado de Atención a Menores y
Adolescentes en situación de riesgo o
conflicto social.

■ Desarrollaremos medidas tendentes a la
atención integral de los menores que
viven en asentamiento chabolista, en co-
laboración con las ONGs.

■ Estableceremos un Programa de asesora-
miento y atención a familias que pade-
cen el maltrato por parte de los hijos.

■ Impulsaremos políticas encaminadas a
prevenir el desarrollo de actitudes vio-
lentas de bandas o pandillas de adoles-
centes.

■ Agilizaremos el procedimiento y valora-
ción de las condiciones de cada solicitan-
te de adopción para acceder a la declara-
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ción de idoneidad, de forma que se cum-
pla, como mínimo, con el plazo de seis
meses establecido por Ley y se dé mayor
celeridad a los expedientes por las Delega-
ciones, así como cualquier procedimiento
que pueda acelerar los expedientes de
adopción.

■ Crearemos un Registro de Reclamaciones
relativas a las entidades acreditadas en la
realización de funciones de mediación en
la adopción internacional, para que las fa-
milias se sientan seguras.

■ Asimismo, estableceremos programas de
asesoramiento tras la adopción.

■ Realizaremos deducciones en la cuota
autonómica del IRPF por cada hijo nacido
o adoptado en el período impositivo.

■ Incentivaremos el sistema de acogimiento
familiar.

DISCAPACIDAD

Lograr la plena integración de las personas con
discapacidad en todos los ámbitos de la vida,
especialmente en la educación, el empleo y el
bienestar social.

HECHOS

■ Andalucía es la comunidad autónoma con
mayor número de personas con discapaci-
dad, unas 750.000 personas –en torno al
10% de la población andaluza, un punto
por encima de la media nacional–.

■ En Andalucía un 70% de municipios aún
no cuentan con un Plan de Accesibilidad.

■ El desempleo en las personas con disca-
pacidad en Andalucía es del 37% en los
hombres y del 51% en las mujeres, que
trasladado al mundo rural alcanza un
60% y un 90% respectivamente.

■ Ninguna Consejería de la Junta de An-
dalucía cumple con la reserva del 5%
del empleo público para personas con
discapacidad y aún menos con la reser-
va del 1% para discapacidad intelec-
tual.

■ La Junta discrimina a los niños con dis-
capacidad al no darles actividades ex-
traescolares. Más de 2.500 niños con dis-
capacidad no puede acogerse al Plan de
Apertura de Centros Educativos de 7:30 a
9:30 de la mañana, ni a talleres hasta las 18
horas.
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■ Las ayudas que presta la Administración a
las múltiples asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro que se dedican a atender a
las personas con discapacidad son escasas.
Estas asociaciones han creado sus propios
centros, con sus propios servicios de estimu-
lación precoz, atención temprana, logopedas,
psicólogos, fisioterapeutas y demás servicios.

PROPUESTAS

■ Elaboraremos un nuevo Plan de Acción In-
tegral para Personas con Discapacidad.

■ Promoveremos una óptima dotación pre-
supuestaria para atender a las personas
en situación de dependencia, aplicando
los principios de universalidad, equidad e
igualdad territorial.

■ Estableceremos deducciones fiscales en el
tramo autonómico del IRPF para las fami-
lias con personas con discapacidad a su
cargo.

■ Facilitaremos la adaptación de las viviendas,
con ayudas a la rehabilitación y suprimire-
mos barreras arquitectónicas, incluida la
instalación de ascensores en aquello edifi-
cios que lo precisen.

■ Aprobaremos un Plan Especial de Empleo
junto con un Catálogo de Puestos de Tra-
bajo Idóneos para personas con discapaci-
dad, que contemple, entre otras medidas:

● Reservar el 7% de empleo público y el 1%
del mismo,para discapacidad intelectual
en las contrataciones de la administración.

● Incluir en la Relación de Puestos de Traba-
jo de la Administración puestos singulares
de adscripción exclusiva a estos colectivos.

● Creación de un órgano de consulta, con-
trol,evaluación y asesoramiento en mate-
ria de acceso e integración laboral de las
personas con discapacidad para las Admi-
nistración Pública Andaluza en su conjunto.

● Facilitar Cursos de Formación para Per-
sonas con Discapacidad ante una oferta
determinada pública de empleo.

● Subvencionar a las empresas que con-
traten a personas con discapacidad, con
una línea específica de ayudas para el
primer empleo.

● Incentivar el autoempleo con líneas de
subvenciones a personas con discapaci-
dad que se conviertan en autónomos.

● Ampliar la Red de Centros Especiales
de Empleo.

● Aumentar las ayudas al mantenimiento
de puestos de trabajo en Centros Espe-
ciales de Empleo.
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● Establecer líneas de subvención para fo-
mentar el teletrabajo.

■ Completaremos la Red Asistencial creando
nuevos centros residenciales con Unidades
de Estancias Diurnas y Nocturnas.

■ Aumentaremos el número de plazas en
unidades de Respiro Familiar, incremen-
tándolo al 10%.

■ Incrementaremos las Viviendas Tuteladas
en 40, distribuidas con arreglo a la deman-
da y necesidades de cada provincia.

■ Habilitaremos medios adecuados para los
cuidadores familiares y potenciaremos
programas de respiro y formación para los
familiares cuidadores.

■ Aumentaremos la cobertura de la ayuda a
domicilio al 15% y la total en teleasistencia.

■ Potenciaremos la I+D+i para mejorar la ca-
lidad de vida de las personas dependientes

■ Realizaremos un Plan Especial de Accesibili-
dad de Parques,Espacios Naturales y Cultu-
rales y Playas, para facilitar el acceso al ocio y
la cultura, siempre con la participación de las
asociaciones de personas con discapacidad.

■ Completaremos los Planes de Accesibilidad
de forma que todos los municipios andalu-
ces superen las barreras arquitectónicas.

■ Estableceremos ayudas a las empresas
para la accesibilidad y adaptación de
sus instalaciones, favoreciendo a aque-
llas que contraten a personas con discapa-
cidad.

■ Ampliaremos la reserva de viviendas de
Promoción Pública para personas con dis-
capacidad de más de un 33%, tanto en régi-
men de alquiler como de compra.

■ Facilitaremos a las personas con discapaci-
dad que en su vivienda habitual tengan
problemas estructurales la posibilidad
de permutar la misma por una vivienda pú-
blica en las condiciones que establezca el
programa “Vivienda Accesible”.

■ Impulsaremos que en todos los centros
educativos y en los cursos de Formación
Profesional Ocupacional haya adaptacio-
nes curriculares personalizadas para
alumnos con discapacidad, junto con una
orientación sociolaboral.

■ Elaboraremos un Programa Cultural y
Educativo para implantar, progresivamen-
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te, la lectura fácil en todas las bibliotecas
públicas y escolares.

■ Garantizaremos que los alumnos con disca-
pacidad motora tengan un ordenador
adaptado a sus necesidades educativas
especiales.

■ Introduciremos la Lengua de Signos como
asignatura optativa en el sistema educativo.

■ Subvencionaremos audífonos adecua-
dos a todas las personas con discapacidad
auditiva.

■ Aumentaremos la programación subtitu-
lada y/o traducida a la lengua de signos,
hasta cubrir todos los programas informati-
vos de la RTVA.

■ Realizaremos un Programa de Servicios
Odontológicos gratuitos para personas
con Discapacidad Psíquica.

■ Crearemos nuevas plazas públicas en
guarderías para niños con discapacidad.
Asimismo, concertaremos plazas en los
centros demandados por los padres.

■ Elaboraremos un Plan Especial de Deporte
y Ocio para las Personas con Discapacidad.

MINORIAS

Conseguir la integración social y laboral de las
minorías, superando reticencias y logrando su
aceptación social, desde el respeto a sus tradi-
ciones y peculiaridades culturales.

HECHOS

■ La población gitana en Andalucía está en
torno al 5% del total de la población an-
daluza.

■ Andalucía es la Comunidad Autónoma
donde viven casi la mitad de los gitanos es-
pañoles, cerca de 270.000 personas.

■ Aunque su situación ha mejorado sensible-
mente en las últimas décadas, aún quedan
muchos aspectos por resolver:

● Según la Consejería de Igualdad y Bienes-
tar Social, alrededor de un tercio de los
gitanos y gitanas residentes en Andalucía
están en riesgo de exclusión social.

● Entre el 10% y el 12% de las familias gi-
tanas habitan en núcleos chabolistas o
en infraviviendas.

● La tasa de paro de la población gitana
supera con creces la tasa media de paro,
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siendo Andalucía la Comunidad Autóno-
ma donde se concentran más gitanos pa-
rados, con una tasa de paro que alcan-
za el 27’1%.

● Siguen existiendo unos niveles de fra-
caso y abandono escolar muy altos.

PROPUESTAS

■ Impulsaremos las acciones de integra-
ción de las minorías étnicas con progra-
mas de lucha contra el Fracaso y el Ab-
sentismo Escolar, con incentivos a las
contrataciones, con el fomento del aso-
ciacionismo, con Programas de Elimina-
ción de la Infravivienda y el Chabolis-
mo, entre otros.

■ Potenciaremos Planes de Formación e In-
serción Laboral de las minorías, e impul-
saremos aquellas actividades vinculadas a
sus tradiciones.

■ Impulsaremos campañas de sensibiliza-
ción para prevenir brotes de racismo, es-
pecialmente en relación con el pueblo gi-
tano.

■ Elaboraremos un Plan de Igualdad Especí-
fico destinado a la Mujer Gitana.

■ Intensificaremos los Programas Sanita-
rios destinados a las minorías.

■ Fomentaremos la integración de jóvenes
pertenecientes a la étnia gitana.

INCLUSIÓN SOCIAL

Garantizar niveles de vida dignos para los an-
daluces más desfavorecidos social y económi-
camente, con el fin de erradicar la pobreza y la
marginalidad en pro de una efectiva igualdad
de derechos y oportunidades.

HECHOS

■ Uno de cada tres andaluces viven en situa-
ción de pobreza relativa según la Red An-
daluza de Lucha contra la Pobreza. No se
trata sólo de personas desempleadas sino de
trabajadores con sueldos muy precarios.

■ Además, medio millón de personas viven
en situación de pobreza extrema con 353
euros al mes.

■ Según la misma fuente, más de la mitad
de la población de Andalucía, 54%, se ve
obligada a vivir al día y le resulta imposi-
ble afrontar gastos imprevistos.
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■ Sólo Extremadura y Castilla-La Mancha
están peor que Andalucía en cuanto a ni-
veles de pobreza. Casualmente las tres Co-
munidades están gobernadas por los socia-
listas desde hace 25 años.

■ En los últimos seis años el número de per-
sonas que viven en la calle ha aumentado
en Andalucía un 20%.

■ El Partido Socialista rechazó en el año 2002
la Ley presentada por el PP para Luchar con-
tra la Pobreza con el argumento de que su go-
bierno estaba elaborando su propia ley. Seis
años después, esa ley no se ha aprobado.

■ La pobreza en Andalucía sigue siendo un
problema real al que Chaves le da la es-
palda a pesar de que en el año 2001 en el
Parlamento andaluz dijo: “el compromiso
que yo asumo, como Presidente de la Junta de
Andalucía, que es el compromiso planteado
por la Unión Europea, de que el año 2010 tiene
que ser el año de la eliminación, de la erradi-
cación total de la pobreza y, por tanto, de la
exclusión social.” Estamos en 2008 y más
de dos millones y medio de andaluces
viven con sólo 530 euros al mes.

■ La respuesta de la Junta de Andalucía
para luchar con la pobreza y exclusión es

claramente insuficiente. Sólo paga 17.574
salarios sociales, casi la misma cifra que
en el año 2004.

■ Andalucía entre las comunidades con
mayores diferencias económicas según el
Observatorio Social de España.

● Andalucía: 75’8 pobres por cada rico.
● Extremadura: 182 pobres por cada rico.
● Madrid: 11 pobres por cada rico.

PROPUESTAS

■ Elaboraremos la Ley Andaluza de Inclu-
sión Social, que regulará la Renta Básica,
como un nuevo derecho de los ciudadanos,
para garantizar a los eventuales percepto-
res unas condiciones de vida digna en caso
de necesidad.

■ Desarrollaremos su Plan correspondiente,
en el marco de un gran “Pacto por la Inclu-
sión Social” con la participación de los
agentes sociales y económicos y entidades
sin ánimo de lucro implicadas.

■ Pondremos en marcha un Programa de
Ayudas de Emergencia Social, de carác-
ter extraordinario y de pago único, destina-
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do a paliar situaciones específicas de emer-
gencia.

■ Presentaremos un Plan de Zonas de Aten-
ción Social Prioritaria. A tal fin, potencia-
remos la figura del Comisionado, encarga-
do de la planificación y coordinación de las
actuaciones a desarrollar en cada una de
ellas por las diferentes administraciones.

■ Desplegaremos un Programa Especial de
Empleo y Formación que contemple medi-
das de fomento del empleo, de formación y
orientación laboral, de ayudas a empresas
que contraten a personas desfavorecidas, e
incentivos para luchar contra el fracaso y el
absentismo escolar, ligado a la implicación
personal y corresponsabilidad en los distin-
tos programas.

■ Promoveremos las “Unidades Rápidas de
Intervención Social”, en todas las comarcas
de la Comunidad Autónoma.

■ Desarrollaremos el Programa de Vivienda
Solidaria, con viviendas de promoción
pública y en alquiler.

■ Fomentaremos las actuaciones de volun-
tariado en las acciones de apoyo a colec-
tivos desfavorecidos.

DROGODEPENDENCIA

Desarrollar políticas preventivas y de concien-
ciación de la sociedad, garantizar una atención
de calidad de las personas drogodependientes
y lograr su plena integración socio-laboral.

HECHOS

■ Según los últimos estudios sobre la In-
fancia y la Adolescencia los padres ven la
droga como el mayor problema juvenil.

■ El consumo de alcohol y estupefacientes
es la principal preocupación para el 72%
de los progenitores, frente a un 17% que
opina que es el desempleo.

■ El consumo de drogas por parte de los jó-
venes los fines de semanas es muy alto y
las drogas son muy fáciles de conseguir;
y, además las familias no detectan a tiem-
po el problema.

■ El consumo de heroína en Andalucía ha
tenido un descenso de más del 20% y
aunque parecía que había quedado reduci-
do a casos muy marginales, los expertos
están ya alertando de que se puede pro-
ducir un repunte.
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■ Es llamativo el miedo que genera la hero-
ína y la falta de percepción de riesgo que
tiene la sociedad con la cocaína. Sin em-
bargo, la cocaína se ha introducido en
todos los sectores.

■ Según el Ministerio del Interior, entre
el año 2006 y 2005 las incautaciones
de cocaína en Andalucía aumentaron
un 642% y situaron a la comunidad au-
tónoma como segunda sólo superada
por las cantidades incautadas en las
islas Canarias. Concretamente se in-
cautaron en toda Andalucía 10.584
kilos de cocaína, frente a los 1.425 del
año anterior.

■ Pero sigue siendo líder en el mercado o,
al menos, en cuanto a número de incau-
taciones el hachís. En el año 2006 se in-
cautaron 255.249 kilos, que sin embargo
ha bajado en un 33% ya que en 2005 fue
de 383.000 kilos. A pesar de ello, Andalu-
cía sigue siendo la primera comunidad
autónoma en kilos de esta sustancia in-
tervenida.

■ En 2006 fueron más de 17.000 los anda-
luces los que solicitaron tratamiento en
alguno de los centros de la red de drogo-
dependencias de la comunidad.

■ Del total de tratamientos iniciados el año
2006, el 33% fueron por alcohol, el 25%
por heroína y el 24 % por estimulantes,
sobre todo por cocaína.

■ Sevilla, Cádiz y Málaga son las provincias
con más pacientes, Córdoba la que man-
tiene más historias por alcohol y tabaco y
Cádiz por juego patológico.

■ A pesar del Plan de Lucha contra la Droga
en los Centros Escolares Andaluces, pues-
to en marcha por el Ministerio del Inte-
rior, es en las cercanías de los centros
educativos donde más se consume. En un
solo año se ha incautado droga a 859 es-
colares en los colegios de Andalucía.

PROPUESTAS

■ Sustituiremos el actual Comisionado para la
Droga por la Agencia de Atención a la Dro-
godependencia

■ Elaboraremos un nuevo Plan Andaluz de
Prevención y Atención de la Drogode-
pendencia, que contemple:

● Un Programa de Prevención, con el
desarrollo de contenidos curriculares
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en las enseñanzas obligatorias, campa-
ñas de prevención entre jóvenes, con
“kioscos de salud” en discotecas y
eventos juveniles y creación de una
Sistema Comunitario de Centros de
Prevención.

● Un Programa de Atención que aumen-
te las plazas hospitalarias de desintoxi-
cación, cree unidades de conductas
adictivas para drogodependientes de
especial complejidad, implante un siste-
ma de atención domiciliaria durante la
fase de desintoxicación, promueva un

sistema de atención para la familia tanto
en el aspecto económico como en el
psicológico e incremente las plazas en
pisos tutelados.

● Un Programa de Integración a través de
programas de escuelas taller y casas de
oficio, elaborando itinerarios laborales
tutelados, subvencionando a las empre-
sas contratantes y promoviendo ayudas
al autoempleo.

● Impulsaremos acciones que fomenten el
espítitu crítico de los jóvenes hacia el con-
sumo de drogas.
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VOLUNTARIADO

Lograr la participación de la sociedad civil en el
ejercicio de la solidaridad y la cooperación en
cuantas acciones de voluntariado se ponga en
marcha.

HECHOS

■ En Andalucía existen más de 3.600 aso-
ciaciones de voluntariado.

■ La intervención de estas asociaciones
se centra en distintos sectores, desta-
cando:

● Acciones sociales: 497

● Mujeres: 377

● Infancia, juventud y familia: 346

● Discapacidad: 343

● Salud: 309

● Cultura: 267

● Mayores: 219

PROPUESTAS

■ Promoveremos un diálogo permanente
con las organizaciones no gubernamen-
tales y del voluntariado.

■ Elaboraremos,conjuntamente con la sociedad
civil, el Plan Voluntariado en Acción, conce-
bido desde la participación de las entidades
en la gestión y planificación de las actividades.

■ Adoptaremos un sistema objetivo, ágil y
claro en el sistema de ayudas, presidido
por la simplificación de los trámites.

■ Desarrollaremos el Estatuto del Voluntariado.

■ Mejoraremos la cooperación entre las enti-
dades públicas y privadas y entre las di-
versas administraciones con el fin de ser
eficientes en los esfuerzos de voluntariado.

■ Cooperaremos con los ayuntamientos
que presenten programas y actividades re-
lacionadas con el voluntariado.

■ Potenciaremos las actividades del volunta-
riado juvenil con programas y ayudas eco-
nómicas de carácter trimestral.
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COOPERACIÓN

Orientaremos la política de cooperación hacia
la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento
institucional, la consolidación de la democra-
cia, la libertad, la educación y la defensa de los
derechos humanos.

HECHOS

■ Los países en los que la acción de la coope-
ración andaluza ha sido prioritaria son los
de menor desarrollo de Iberoamérica, el Me-
diterráneo y el África subsahariana.

■ Según la Fundación ETEA para el Des-
arrollo y la Cooperación, la experiencia de
medio siglo de cooperación al desarrollo no
ha sido plenamente satisfactoria. Se percibe
una extendida sensación de crisis en la
cooperación que hace preciso analizar la
influencia del entorno, sus fines y objeti-
vos, el papel de los agentes gubernamen-
tales y no gubernamentales y los instru-
mentos utilizados hasta la fecha.

■ Esta Fundación incide en la necesidad de
dotar con mayor eficacia, transparencia y
calidad al diseño de las políticas de coo-
peración y desarrollo y en promover las

buenas prácticas en la gestión de los pro-
yectos.

■ En Andalucía existen 85.000 familias afecta-
das por la crisis de FORUM y AFINSA.

PROPUESTAS

■ Promoveremos que el presupuesto que
Comunidades dedique a cooperación al
desarrollo el 0’7%.

■ Apoyaremos el papel de las organizacio-
nes no gubernamentales de cooperación
al desarrollo, que participarán en el diseño
de las políticas en esta materia.

■ Destinaremos al menos el 50% de los
fondos de cooperación a Iberoamérica,
con quienes nos unen estrechos lazos histó-
ricos y dónde existen 200 millones de per-
sonas en situación de pobreza.

■ Promoveremos programas que fomenten
la igualdad entre hombres y mujeres
como factor de desarrollo humano.

■ Se estrechará la vinculación entre las po-
líticas de inmigración y las de coopera-
ción al desarrollo, para ayudar a convertir a
los inmigrantes en agentes de desarrollo en
sus países de origen.
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CONSUMO

Lograr el pleno respeto y la protección de los
derechos de los consumidores, en un mercado
abierto, competitivo y transparente, en el que
se procure una mayor calidad en los servicios y
en los productos, en el que se prevean meca-
nismos de arbitraje para la resolución de con-
flictos y en el que se garanticen la plena segu-
ridad de las transacciones y la necesaria
confianza entre los actores.

HECHOS

■ Las organizaciones de Consumidores y
Usuarios de ámbito regional más impor-
tantes son:

● Federación Andaluza de Consumidores y
Amas de Casas al-andalus.

● Federación de Consumidores y Usuarios
de Andalucía (FACUA).

● Unión de Consumidores de Andalucía
(UCE).

■ En los últimos años las asociaciones de con-
sumidores han desarrollado una importan-
te tarea y vienen canalizando las denuncias
presentadas por los andaluces que se refie-
ren a temas muy variados: tarifas de parking,

coste del inicio de curso, vulneración del dere-
cho del menor en las televisiones, seguridad
en los parques infantiles, entre otras.

■ El número de reclamaciones interpuestas
por los consumidores a lo largo del 2006
ascendió a 23.429, un 2% de aumento en
relación al 2005.

■ En Andalucía existen 149 oficinas munici-
pales de información al consumidor: 10
en Almería, 18 en Cádiz, 17 en Córdoba, 17
en Granada, 18 en Huelva, 13 en Jaén, 18 en
Málaga y 38 en Sevilla.

■ Los ayuntamientos vienen demandando
para el mantenimiento y ampliación de
las OMIC mayores transferencias econó-
micas por parte de la Junta.

PROPUESTAS

■ Fomentaremos los acuerdos con asociacio-
nes y organizaciones de consumidores.

■ Extenderemos las Oficinas Municipales de
Información a los Consumidores a los mu-
nicipios de más de 15.000 habitantes y las
reforzaremos con más competencias de
control e inspección.
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■ Consolidaremos la Red de Puntos de Infor-
mación al consumidor en la totalidad de
los municipios de la Comunidad Autóno-
ma, donde se atenderán las denuncias de
los consumidores y se establecerán tiempos
máximos de espera.

■ Reforzaremos los departamentos jurídicos
de las organizaciones de consumidores y
OMIC, para mejorar el asesoramiento y agi-
lizar la resolución de las demandas.

■ Impulsaremos campañas de inspección con
los medios técnicos y humanos necesarios.

■ Perseguiremos la publicidad engañosa.

■ Promoveremos la formación de técnico en
consumo.

■ Impulsaremos la presentación integra de
reclamaciones por Internet y adoptare-
mos medidas para evitar los riesgos aso-
ciados a la irrupción de las nuevas tecno-
logías en el ámbito del consumo.

■ Fortaleceremos el sistema de arbitraje de
consumo y fomentaremos la adhesión em-

presarial al mismo y apostaremos por el ar-
bitraje virtual.

■ Generalizaremos entre las Asociaciones em-
presariales la adopción de códigos de bue-
nas prácticas.

■ Consolidaremos la ventanilla única del sis-
tema unificado de reclamaciones, superan-
do los problemas que causan al consumidor
la dispersión de competencias en materia
de consumo.

■ Estableceremos mayores controles de cali-
dad de las consumiciones ofertadas en los
establecimientos de ocio nocturno.

■ Crearemos un Fondo de Compensación
para los afectados por la crisis de FORUM
y AFINSA, que contemple la recuperación
de la inversión realizada en su día. Igual-
mente impulsaremos medidas fiscales ten-
dentes a la reducción en el tramo autonómi-
co del IRPF por la percepción de esas
ayudas.

● Garantizaremos la defensa jurídica a
los afectados.
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MUNDO RURAL

Garantizar que la población del medio rural
disfrute de unos servicios y equipamientos de
calidad y con un modelo de desarrollo ajusta-
do a sus características económicas y territo-
riales.

El Partido Popular quiere impulsar las poten-
cialidades de estos municipios para afianzar la
población y evitar las desigualdades.

HECHOS

■ En el mundo rural vive el 35% de la pobla-
ción de Andalucía.

■ La diferencia en la renta media de los ha-
bitantes del mundo rural y del urbano es
más del doble. Nueve de cada diez munici-
pios de nuestra Comunidad Autónoma se
encuentra por debajo de la media del PIB
andaluz.

■ Existe, además, una gran diferencia de
oportunidades en el acceso a servicios
que repercuten en la calidad de vida de
los ciudadanos: infraestructuras, telecomu-
nicaciones, educación, sanidad, cultura, de-
porte, entre otros.

■ A ello hay que añadir, el desequilibrio de
servicios existente entre los distintos muni-
cipios del mundo rural.

■ En Sanidad, por ejemplo, algunos munici-
pios no cuentan con atención médica du-
rante las 24 horas, carecen de urgencias y no
disponen de ambulancia.

■ La tasa de paro femenina en el mundo
rural es mucho mayor que en el urbano y
está muy por encima del paro masculino.

■ Eso demuestra las grandes y mayores difi-
cultades de oportunidades de la mujer
en el medio rural, cosa que se acrecienta si
posee alguna discapacidad.

PROPUESTAS

■ Elaboraremos por Ley el Estatuto del
Mundo Rural que garantice el mismo nivel
de calidad de vida y la igualdad de oportu-
nidades a todos los andaluces en el acceso a
los servicios y prestaciones públicas.

■ Desarrollaremos un Plan Director de Desa-
rrollo Rural de Andalucía, con la participa-
ción de las entidades locales andaluzas be-
neficiarias del mismo y los agentes sociales
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de Andalucía, con medidas encaminadas a
los siguientes ámbitos.

■ Apostaremos por el establecimiento de un
Fondo especial de solidaridad para los
municipios de menos de 10.000 habitan-
tes por su menor capacidad recaudatoria
de tributos propios.

En el ámbito de la política agroalimentaria:

■ Impulsaremos las actividades de la agricultu-
ra, la ganadería y la silvicultura como base
de la economía del medio rural y parte esen-
cial de la conservación del medio ambiente y
de los recursos naturales, así como del mante-
nimiento de la población en el medio rural.

■ Favoreceremos la competitividad del sec-
tor agroalimentario e intensificaremos las
iniciativas que sean precisas para la diversi-
ficación del sector.

■ Desarrollaremos una política específica de in-
corporación de jóvenes al sector agrario y
mejoraremos la capacidad de las explotacio-
nes agrarias,en especial las de carácter familiar.

■ Fomentaremos el asociacionismo y coope-
rativismo agrario en todos los niveles de pro-
ducción, transformación y comercialización.

■ Consolidaremos un sistema de ayudas al
sector basado en el cumplimiento de exi-
gencias mínimas de mejora estructural, for-
mación especializada, profesionalización de
la gestión y requisitos de sanidad, calidad,
productividad y eficiencia.

■ Favoreceremos y aseguraremos la forma-
ción técnica, comercial y empresarial de
los agricultores y ganaderos y del resto de
profesiones del sector agroalimentario, en
relación con las nuevas exigencias que los
mercados y la sociedad les plantean desde
el punto de vista de la calidad, el medio am-
biente y la multifuncionalidad del medio
rural.

En el ámbito de la formación, el empleo y la
industria:

■ Potenciaremos proyectos e iniciativas de di-
versificación de la economía rural, espe-
cialmente los que contribuyan a cerrar ci-
clos productivos, a incorporar mayor valor
añadido a los productos y actividades exis-
tentes y a desarrollar el potencial y las ven-
tajas competitivas de cada zona.

■ Pondremos a disposición de estos proyec-
tos ayudas públicas y servicios de aseso-
ramiento y tutoría.
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■ Propiciaremos la creación de pequeñas y
medianas empresas, especialmente las re-
lacionadas con el sector primario y de servi-
cios y con particular incidencia en jóvenes
y mujeres.

■ Implantaremos programas dirigidos a me-
jorar las oportunidades de empleo y las
condiciones de vida de los colectivos espe-
cíficos de la población, como jóvenes, ma-
yores y mujeres.

■ Facilitaremos una oferta de suelo indus-
trial adecuada.

■ Crearemos sociedades para promoción y
construcción de parques industriales co-
marcales.

■ Impulsaremos programas de apoyo al comer-
cio en el medio rural de modo que pueda mo-
dernizar sus instalaciones.

■ Promoveremos medidas de apoyo para la
actividad artesana en el medio rural am-
pliando sus canales de comercialización y
creando nuevos centros de distribución.

■ Fomentaremos las campañas promocio-
nales, la participación en ferias y las ayu-
das a empresarios y ayuntamientos de

manera que puedan abrirse nuevos merca-
dos y aumentarse las cuotas de afluencia de
viajeros lo que supondría mayores niveles
de ocupación y de negocio para las empre-
sas turísticas.

■ Impulsaremos los sistemas de formación no
reglada como Escuelas Taller, Aulas de la
Experiencia, Aulas de la UNED y la forma-
ción ocupacional.

En el ámbito de la política de turismo:

■ Potenciaremos el turismo rural como una
alternativa básica dentro de las posibilida-
des de diversificación de la economía com-
patibilizándolo con las políticas de conser-
vación del medio natural y favoreciendo las
iniciativas de carácter endógeno.

■ Elaboraremos un Programa Específico de
Turismo Rural que incluya un paquete de
ayudas económicas destinadas a empresa-
rios y a Corporaciones Locales.

■ Fomentaremos el turismo cultural del in-
terior.

■ Pondremos en valor turístico grandes rutas
temáticas en el interior de la Comunidad
Andaluza.
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■ Desarrollaremos nuevas potencialidades
turísticas en materia de enología, turismo
cinegético y micológico, turismo de embal-
ses y nuevas actividades como la escalada,
piragüismo y barranquismo.

■ Mejoraremos el equipamiento turístico de
nuestros pueblos, así como los esfuerzos
para su promoción y comercialización.

■ Ampliaremos la oferta de turismo rural me-
diante la rehabilitación de casas foresta-
les y recuperación de las vías pecuarias.

En el ámbito de la política de vivienda:

■ Desarrollaremos un programa específico
de vivienda de promoción pública, en
venta y en alquiler.

■ Rehabilitaremos viviendas en nuestros
pueblos mediante escuelas taller para des-
tinarlas a los jóvenes, con el fin de paliar los
problemas del acceso a la primera vivienda.

■ Fomentaremos una política de rehabilitación
del caserío y vivienda rural, que permita au-
mentar la oferta de vivienda a los jóvenes.

En el ámbito del transporte y las comunica-
ciones:

■ Garantizaremos tiempos máximos de des-
plazamiento para el acceso a vías de
media y alta capacidad que permitan acer-
car los pueblos a los grandes centros neurál-
gicos de impulso económico y de servicios.

■ Desarrollaremos un Programa de Mejora
de Carreteras Secundarias, para asegurar
un acceso rápido a las vías de alta capaci-
dad.

■ Elaboraremos un Plan de Mejora de los Ca-
minos Rurales.

■ Facilitaremos el acceso a Internet en las
zonas rurales, mediante redes inalámbri-
cas Wi-Fi, para luchar contra el “analfabetis-
mo tecnológico”.

En el ámbito del medio ambiente y agua:

■ Fomentaremos la protección del suelo de
alto valor agronómico, agrológico y forestal.

■ Favoreceremos y potenciaremos el desarro-
llo y utilización de energías renovables.

■ Desarrollaremos las medidas derivadas de la
política hidrológica general, especialmente
en aspectos como abastecimientos, apro-
vechamientos, regulación y regadíos, den-
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tro de los principios de eficiencia en el consu-
mo de los valores hídricos.

■ Garantizaremos un mayor compromiso fi-
nanciero de la Administración autonómica
para acortar los plazos de ejecución de las
obras de las depuradoras de aguas resi-
duales.

■ Mejoraremos los sistemas de gestión de
residuos para evitar la contaminación del
territorio favoreciendo su aprovechamiento
energético

En el ámbito de las políticas educativas, sa-
nitarias y sociales:

■ Prestaremos una especial atención a los
mayores en el entorno rural, aumentando
los recursos asistenciales ya existentes (es-
tancias temporales, diurnas, nocturnas).

■ Crearemos, mediante convenios, una red de
residencias para mayores en nuestras
Provincias, que permita dar unos servicios
adecuados y de calidad, a la vez que atender
las demandas ciudadanas.

■ Mejoraremos las dotaciones de guarderías
públicas y concertada en los municipios
del mundo rural.

■ Potenciaremos los Servicios de Conviven-
cia y Desarrollo, que suponen una ayuda
en momentos de crisis y emergencia para
la unidad familiar.

■ Impulsaremos los Servicios de ayuda en el
domicilio, con nuevas prestaciones, como
el acompañamiento hospitalario, tele-
asistencia y servicio de comidas a domi-
cilio.

■ Mejoraremos las infraestructuras del
medio rural, tanto de servicios sanitarios
como educativos.

■ Demandaremos la mejora de los consulto-
rios, servicios permanentes de ambulan-
cias y atención médica 24 horas al día.

En el ámbito del deporte y la cultura:

■ Equilibraremos las infraestructuras de-
portivas, de modo que se garantice un
tiempo máximo de desplazamiento para ac-
ceder a grandes infraestructuras deportivas
como salas cubiertas de deporte individual,
pistas de atletismo, piscinas climatizadas o
pabellones cubiertos.

■ Garantizaremos, igualmente, un tiempo
máximo de desplazamiento para acceder
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a los grandes centros culturales, teatros y
centros de formación.

En el ámbito de la política de seguridad:

■ Reforzaremos los medios materiales y huma-
nos de las Policías Locales e impulsaremos la
cooperación comarcal entre ellos, en cola-
boración con la Guardia Civil y su cuerpo es-
pecial del SEPRONA y elaboraremos un Plan
de Seguimiento de la problemática de la
seguridad ciudadana en el medio rural
para, conociendo su situación, emprender las
medidas tendentes a estrechar la colabora-
ción con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado para evitar delitos.

■ Exigiremos al Gobierno de la Nación el in-
cremento de 2.800 nuevos efectivos de
Policía Nacional y 3.000 nuevos agentes
de la Guardia Civil en Andalucía.

■ Firmaremos convenios con los ayunta-
mientos andaluces para poner a disposi-
ción de los municipios 3.000 nuevos poli-
cías locales, con cargo a los Presupuestos
de la Junta de Andalucía.

■ Ayudaremos a los ayuntamientos a destinar
efectivos de la Policía Local para la protec-
ción de las mujeres acogidas a órdenes
de protección, que mediante un control
periódico, transmitan sensación de confian-
za, cercanía y seguridad a la víctima y ejer-
zan el correlativo efecto disuasorio en el
agresor.

■ Garantizaremos que todos los partidos
judiciales tengan una Casa de Acogida.

■ Implantaremos un mayor número de par-
ques de bomberos comarcales, garantizan-
do unos tiempos máximos de asistencia.
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CULTURA

Potenciar la cultura en libertad, conservar y di-
fundir nuestro Patrimonio y entender la cultu-
ra como un factor de desarrollo económico y
social.

HECHOS

■ Según los indicadores sociales publicados
en el Instituto de Estadística de Andalucía:

● El gasto público en cultura en relación
al PIB ha pasado de un 0’24% en 1995,
a un 0’15% en 2005.

● El gasto público en cultura respecto al
total de gasto público ha pasado del
2’3% en 1989, al 1% de 2007.

● Museos públicos gestionados por la
administración autonómica: En 2001,
21 museos y en 2006 sólo 18.

● Número de bibliotecas por cada
10.000 habitantes: En el año 2004 en
Andalucía 1’20 y en España 1’54.

● Número de títulos de libros editados
por cada 1.000 habitantes: en el año
2006 en Andalucía 0’66 y en España 1’30.

■ En el último discurso de investidura el Pre-
sidente de la Junta de Andalucía afirmó

que “Andalucía es, sobre todo, cultura” y
señaló los siguientes objetivos concretos: la
declaración del Flamenco como Patrimonio
Oral de la Humanidad por parte de la UNES-
CO, el Museo de Arte Íbero de Jaén, el Cen-
tro de Arte Contemporáneo de Córdoba, la
Aduana como edificio para el Museo de Be-
llas Artes de Málaga, la ampliación del
Museo de Sevilla y la aplicación de las nue-
vas tecnologías en el ámbito cultural.

■ Han pasado cuatro años y nada de todo lo
prometido se ha cumplido; es más, la decla-
ración del Flamenco como Patrimonio Oral de
la Humanidad ha sido un clamoroso fracaso.

■ Estos años se han caracterizado por:

● Gestión propagandística con gran despil-
farro económico. La cultura como esca-
parate político. Ejemplos, la “excursión” a
la Feria del Libro de Guadalajara (Mé-
xico) y las publicaciones para mayor glo-
ria del PSOE.

● Politización extrema de la gestión cultu-
ral. Ejemplo, la presencia forzada en la
Feria del Libro de La Habana que no
tiene ningún interés económico para la
industria del libro andaluz.

● Cada vez mayor peso de la Empresa Pú-
blica de Gestión Cultura, con la consi-
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guiente ausencia de control parlamentario
y aumento de las irregularidades, como ha
puesto de manifiesto la Cámara de Cuentas.

● Clientelismo y amiguismo en la ges-
tión cultural.

● Nula responsabilidad política. Ejemplo:
En el escándalo de las entradas a la
Alambra la Consejería no depuró res-
ponsabilidades.

● Negligencia. Ejemplo: El presunto expo-
lio realizado en las costas andaluzas por
la empresa Odissey con la inacción de
la Consejería.

● Olvido de grandes eventos con claro
sectarismo. Ejemplo. En la práctica nada
se hizo de relevancia con motivo del
Centenario de Cristóbal Colón frente a
otras conmemoraciones que si se lleva-
ron a cabo.

● Discursos vacíos y palabrería demagógi-
ca. Ejemplo. Mucho hablar de María
Zambrano y de Blas Infante y muy
pocos recursos para sus fundaciones.

● Incremento de personal para una ges-
tión ineficaz. Ejemplo. El fracaso del re-
ciente Festival de Flamenco celebrado en
Madrid y organizado por la Agencia An-
daluza del Flamenco.

● Realización de grandes gastos para pagar
expertos que elaboren Planes y Programas,
como el Plan Estratégico de la Cultura en

Andalucía, que luego no tienen los resulta-
dos deseados y que no son necesarios.

● Mucho hablar de las industrias culturales
y muy escasos recursos económicos
cuando las industrias culturales pueden
llegar a constituir un recurso económi-
co y un factor de desarrollo muy impor-
tante en una comunidad autónoma
como la andaluza.

● Se destinan cuantiosas subvenciones al
Museo privado de Flamenco promovido
por artitas que ocupan lugares en las listas
electorales socialistas; cuando existen en
nuestra comunidad autónoma tantas ins-
tituciones sin ánimo de lucro, como las
Peñas Flamencas, que no cuentan con un
apoyo económico similar por parte de la
Junta de Andalucía y cuya única dedica-
ción ha sido desde años el mantenimiento
y la difusión del Flamenco como una de
nuestras grandes riquezas culturales.

● El abandono de las necesidades inme-
diatas más importantes: bibliotecas,
centros culturales, actividades en las
zonas menos favorecidas, archivos, cola-
boración con los ayuntamientos, aten-
ción urgente al patrimonio histórico ar-
tístico, etc.

■ Andalucía se sitúa como la cuarta región
española con menor índice de lectura,
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con un 52% de media de la población
mayor de 14 años, dato que además ha des-
cendido pues es referido a 2006 y, en 2005
el índice era del 54%.

■ En España la industria editorial mueve
anualmente cerca de 4.000 millones de
euros, un 0’7 % del PIB. Es falsa e interesada
la visión de una industria editorial andaluza
de importancia en el conjunto de la nación.

PROPUESTAS

■ Dedicaremos el 2% del Presupuesto de la
Comunidad a la Consejería de Cultura y el
1% de las inversiones de la Junta de An-
dalucía a la recuperación del patrimonio
histórico-artístico de Andalucía.

■ Fomentaremos las aportaciones privadas
con medidas fiscales y con convenios de
colaboración. Se creará un órgano perma-
nente de coordinación entre la Conseje-
ría y las Fundaciones Culturales de Anda-
lucía que estudiará y decidirá actuaciones
comunes con independencia de las particu-
lares que desarrollen las mismas.

■ Elaboraremos la Ley de Fomento y Difu-
sión de la Cultura.

■ Desarrollaremos los Planes Provinciales de
Inversión Cultural con el objetivo de verte-
brar el territorio en este ámbito.

■ Realizaremos acciones coordinadas con los
programas nacionales y europeos para ob-
tener financiación.

■ Fijaremos la utilidad pública como criterio
fundamental para la firma de convenios y
la concesión de incentivos para la recu-
peración del patrimonio histórico-artísti-
co.Tendrán preferencia los titulares o gesto-
res de los bienes que sean públicos o sin
ánimo de lucro, o aquellos con los que se
acuerden prestaciones culturales y sociales.

■ Pondremos en marcha mecanismos de con-
trol parlamentario y presupuestario, es-
pecialmente en los organismos autónomos,
fundaciones y empresas públicas depen-
dientes de la Consejería, con el objetivo de
una mayor transparencia y eficacia.

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

■ Evitaremos la dispersión de recursos po-
tenciando la coordinación entre Adminis-
traciones y así conseguir un mayor rendi-
miento de los mismos.
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■ Elaboraremos un Reglamento de las Comi-
siones Provinciales de Patrimonio, con el
objeto de aumentar la participación social y
la independencia de este órgano.

■ Elaboraremos un Plan Andaluz de Patrimo-
nio Histórico 2008-2012 que contemple.

● Intervención sobre los bienes que acu-
mulan un retraso de años para culmi-
nar las actuaciones en un plazo de dos
años, una vez comprobada de manera
fehaciente que el retraso es consecuen-
cia administrativa y no técnica como su-
cede en la mayoría de los casos.

● Programa de Actuación en las Cate-
drales y en aquellos templos de especial
relevancia histórico-artística en el con-
junto de Andalucía.

● Programa de Actuación en el Patrimo-
nio Religioso con atención especial al
monástico.

● Programa de Actuación en el patrimonio
histórico-artístico civil, con especial aten-
ción a aquellos edificios de valor artístico y
de significado para la historia de Andalucía.

● Programa de Actuación en los espa-
cios históricos no urbanos con el obje-
tivo de preservarlos y de difundirlos.

● Programa de Actuación en la arquitec-
tura industrial andaluza.

● Programa de Actuación en el patrimonio
arquitectónico relacionado con el agua.

● Realización de los Programas de Recu-
peración de las Ciudades Históricas
Andaluzas.

● Terminaremos los procesos de incoa-
ción de BIC y declaración de conjuntos
históricos pendientes en un plazo máxi-
mo de dos años.

● Programa de Actuación en el Patrimo-
nio Histórico-Artístico del Renacimiento.

● Programa de Actuación en la arquitec-
tura militar.

● Programa de Actuaciones especiales
y simultáneas en ejemplos significati-
vos de la arquitectura modernista an-
daluza.

■ Crearemos los Centros Provinciales de In-
terpretación del patrimonio Histórico-Ar-
tístico en colaboración con las consejerías
de Turismo y Educación.

■ Estableceremos convenios con las univer-
sidades para la investigación del patri-
monio histórico-artístico en el marco del
Instituto Andaluz del Patrimonio.

■ Incrementaremos los medios materiales y
humanos del Instituto Andaluz del Patri-
monio.
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■ Aprobaremos un Plan de Choque de pro-
tección de yacimientos arqueológicos.

■ Impulsaremos la investigación arqueológi-
ca y desarrollaremos acciones de difusión de
este patrimonio en un modelo general de
red del patrimonio arqueológico andaluz.

■ Crearemos del Instituto Andaluz del Patri-
monio Arqueológico.

■ Potenciaremos las medidas de protección
del patrimonio arqueológico subacuático.

■ Dotaremos de medios y de autonomía de
gestión al Centro de Arqueología Sub-
acuática para que pueda cumplir con efica-
cia sus funciones de exploración, investiga-
ción, recuperación y conservación de este
patrimonio.

■ Promoveremos exposiciones del patrimo-
nio arqueológico subacuático con una
clara finalidad didáctica para que aumente
la conciencia de su importancia.

■ Crearemos programas de rutas arqueológi-
cas que muestren esta riqueza patrimonial.
Estos programas tendrán materiales adecua-
dos de interpretación y se pondrán en rela-
ción con la historia y el medio ambiente.

■ Elaboraremos una Carta de Riesgo Ar-
queológico en aquellos municipios en los
que estime la existencia de yacimientos
para evitar su expolio y destrucción.

■ Estableceremos disposiciones legislativas
adecuadas para endurecer las medidas
contra los expolios arqueológicos.

Apoyo a las Infraestructuras Culturales

■ Estableceremos, como principio general de
aplicación en todas las actuaciones que em-
prenda el gobierno en materia de infraes-
tructuras culturales, la colaboración con las
administraciones locales.

■ Crearemos un Plan de Infraestructuras Cul-
turales, de carácter plurianual, consensuado
con ayuntamientos y diputaciones, que se
basará en un mapa de las necesidades de in-
fraestructuras culturales de Andalucía. Este
Plan tendrá como objetivos la construcción y
mejora de espacios escénicos, con especial
interés por la recuperación de edificios de
valor cultural para los municipios; construc-
ción de Casas de Cultura y centros culturales,
pues entendemos que es un elemento bási-
co para el desarrollo cultural de los munici-
pios; plan de construcción y mejora de las bi-
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bliotecas municipales, que deberá cubrir esta
necesidad básica en esta legislatura.

■ Elaboraremos un Plan de Contenidos Cul-
turales para estos espacios que se desarro-
llará de acuerdo con las corporaciones loca-
les y que se basará en la mejor utilización de
los mismos. Este Plan exigirá la creación de
circuitos eficaces y de amplio alcance de ac-
tividades musicales, escénicas, literarias, de
artes plásticas, de artes audiovisuales, etc.

■ Fomentaremos especialmente entre los jó-
venes la necesidad del consumo de cultura.

FOTOGRAFÍA Y ARTES AUDIOVISUALES

■ Potenciaremos los medios humanos y ma-
teriales de la Filmoteca de Andalucía con
dos objetivos fundamentales: crear subse-
des en las ocho provincias con una progra-
mación continuada de actividades y recu-
perar el patrimonio fílmico andaluz al que
se dará la difusión adecuada.

■ Mejoraremos los medios humanos y mate-
riales del Centro Andaluz de la Fotogra-
fía creando subsedes en las ocho provin-
cias que tendrán una programación
continuada de actividades; así como recu-

peraremos al patrimonio fotográfico an-
daluz con especial atención a los estudios
de fotografía cuyos fondos corren riesgo
de desaparecer.

■ Aplicaremos un Plan de Fomento y Pro-
moción del Cine Andaluz con un criterio
abierto a todos los agentes que participan
en este campo de creación.

■ Fomentaremos la creación y difusión de los
productos audiovisuales a través de acuer-
dos con los agentes de la industria audiovi-
sual andaluza y con implicación de la radio y
de la televisión públicas de Andalucía.

■ Aumentaremos la colaboración con el Fes-
tival de Cine Español de Málaga.

■ Incrementaremos la colaboración con el Fes-
tival de Cine Iberoamericano de Huelva.

■ Fomentaremos la colaboración con la Film
Comisión de Andalucía.

■ Apoyaremos el Festival de Cine de Sevilla.

■ Crearemos convenios con las Faculta-
des de Imagen de la comunidad para el
desarrollo y difusión de sus productos
audiovisuales.
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■ Fomentaremos la creación audiovisual
aplicada a las artes.

MÚSICA Y DANZA

■ Aprobaremos la Ley de la Música y la
Danza de Andalucía.

■ Propondremos que la versión oficial del
Himno de Andalucía sea la interpretada
por Rocío Jurado.

■ Aumentaremos la colaboración con las
orquestas de Córdoba, Granada, Mála-
ga y Sevilla, tanto con cursos de forma-
ción como con giras fuera de la comuni-
dad.

■ Colaboraremos con las agrupaciones cora-
les andaluzas.

■ Fomentaremos la calidad y actividades de
las bandas de música de Andalucía.

■ Estableceremos incentivos para el desarro-
llo de la industria discográfica.

■ Incrementaremos la colaboración con el
Festival Internacional de Música y Danza
de Granada.

■ Incrementaremos la colaboración con los
teatros municipales para mejorar la
oferta lírica, tanto de ópera como de zar-
zuela.

■ Mejoraremos los medios humanos y ma-
teriales del Centro de Documentación
Musical de Andalucía con especial
atención a la recuperación de fondos
musicales.

■ Incrementar la colección discográfica de
compositores andaluces.

■ Fomentaremos la investigación sobre la
Copla.

■ Mejoraremos, en colaboración con otras ad-
ministraciones, la programación lírica, tanto
ópera como zarzuela, del Teatro de la
Maestranza de Sevilla.

■ Estableceremos convenios con los conser-
vatorios para favorecer la formación de los
titulados.

ARTES ESCÉNICAS

■ Fomentaremos las actividades de los auto-
res y grupos teatrales andaluces en el marco
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del Plan de Actividades Escénicas que se
establecerá por convenio con los ayunta-
mientos, de manera que la actividad de las
compañías tenga continuidad en la progra-
mación anual de los espacios escénicos de
Andalucía.

■ Recuperaremos en el Plan de Actividades
Escénicas el patrimonio teatral de autores
andaluces.

■ Estableceremos convenios con los conser-
vatorios y compañías para favorecer la for-
mación de los titulados en las estructuras
escénicas de la comunidad.

■ Fomentaremos la experimentación en
artes escénicas con atención a las van-
guardias históricas y a las nuevas tenden-
cias.

■ Impulsaremos las actividades del Centro
Andaluz de Teatro (CAT) en materia de for-
mación, programación y giras.

■ Estableceremos convenios con los festiva-
les y muestras de teatro existentes para
consolidarlos y mejorar su calidad.

■ Mejoraremos la colaboración con el Festi-
val Iberoamericano de Cádiz, tan impor-

tante en las relaciones culturales con los
países de habla española.

FLAMENCO

■ Potenciaremos las actividades de la Agen-
cia Andaluza del Flamenco y del Centro
Andaluz de Flamenco para que realicen
sus tareas con mayor agilidad y eficacia; en
lo que se refiere a la investigación y estudio,
coordinando las actividades de difusión y
promoción del flamenco.

■ Estableceremos convenios con las peñas
flamencas de Andalucía para fomentar sus
actividades de estudio, investigación y difu-
sión el patrimonio flamenco.

■ Crearemos el Archivo Sonoro del Flamen-
co Andaluz.

■ Fomentaremos las nuevas tendencias en
la expresión flamenca.

■ Mejoraremos las prestaciones del Museo
del Flamenco de Jerez y del de la Peña
Juan Breva de Málaga.

■ Reorientaremos las actividades de la Com-
pañía Andaluza de Danza en los aspectos
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de selección de sus miembros y en su pro-
gramación.

■ Estableceremos convenios con ayunta-
mientos y diputaciones para desarrollar
actividades flamencas en colaboración.

■ Colaboraremos con los festivales flamen-
cos existentes para potenciarlos.

TOROS

■ Colaboraremos con las escuelas de tauro-
maquia existentes en la comunidad.

■ Fomentaremos el conocimiento de los va-
lores culturales de la fiesta de los toros en
conexión con la historia y con el arte.

■ Impulsaremos la presencia de la fiesta de
los toros en los medios públicos de comu-
nicación.

■ Crearemos la Escuela Andaluza de Tauro-
maquia que conserve y difunda los valores
andaluces de la fiesta, como centro de alta
calidad formativa.

■ Constituiremos el Centro de Investigación
y Difusión de la Tauromaquia en Ronda.

■ Colaboraremos con los Museos Taurinos
existentes.

■ Crearemos el Museo Andaluz de Tauroma-
quia.

■ Fomentaremos la celebración de encuen-
tros, simposios y coloquios sobre la fies-
ta; así como un Congreso bianual de carác-
ter internacional.

FUNDACIONES

■ Estableceremos mecanismos legales que
mejoren las acciones coordinadas de la
Consejería con las fundaciones culturales
andaluzas.

■ Incrementaremos de manera especial la co-
laboración con las Fundaciones Blas Infan-
te, Antonio Machado, Federico García
Lorca y María Zambrano.

FOMENTO DE LA LECTURA Y BIBLIOTECAS

■ Aprobaremos la Ley Andaluza del Libro.

■ Crearemos el Sistema Andaluz de Bibliote-
cas que estará formado, mediante los acuer-
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dos necesarios, por las bibliotecas de titulari-
dad estatal y gestión autonómica, las estric-
tamente autonómicas, las municipales y cua-
lesquiera otras que se adscriban al Sistema.

■ Elaboraremos un Plan de Mejora de las Bi-
bliotecas Andaluzas que suponga duplicar
los fondos presupuestarios dedicados a las
mismas con los objetivos de crear las biblio-
tecas necesarias, mejorar las instalaciones
de las existentes, equiparlas con los medios
tecnológicos de la sociedad de la informa-
ción, mejorar sus fondos bibliográficos y au-
diovisuales, incrementar sus actividades y
mejorar sus relaciones con el entorno social
y educativo. Las medidas concretas en este
sentido serán.

■ Mejoraremos los medios humanos y mate-
riales de la Biblioteca de Andalucía.

■ Estableceremos criterios objetivos para la
selección del material bibliográfico y audio-
visual.

■ Ampliaremos los horarios, especialmente
en periodos de exámenes.

■ Crearemos planes de Lectura dirigidos a
sectores específicos, especialmente a los
jóvenes, mujeres y mayores.

■ Elaboraremos un Plan de Accesibilidad y
Seguridad.

■ Llegaremos a acuerdos con la ONCE para
establecer secciones de material adecuado
a estos usuarios.

■ Desarrollar un Programa Anual de Activida-
des con acciones de animación a la lectura
en general y otras específicas dedicadas al
conocimiento de los autores andaluces.

■ Crearemos los Clubes de Lectores.

■ Estableceremos convenios con ayunta-
mientos y diputaciones para la difusión
del libro en los núcleos diseminados de po-
blación.

■ Garantizaremos la presencia de los libros
publicados por las editoriales andaluzas
o de tema andaluz en las bibliotecas del
Sistema.

■ Fomentaremos la industria editorial an-
daluza y el apoyo a los autores andaluces
y crearemos la Comisión para el Fomento
de la Edición y de la Difusión del Libro
Andaluz que decidirá la distribución de los
fondos presupuestarios anuales dedicados
a este objetivo.
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■ Incentivaremos a los autores noveles, la
celebración de talleres de escritura en
colaboración con las universidades, los en-
cuentros y estancias en el extranjero. Asi-
mismo, fomentaremos la relación de escri-
tores y artistas plásticos y audiovisuales
para establecer acciones culturales de ca-
rácter transversal.

■ Mejoraremos la colaboración con la Asocia-
ción Andaluza de Críticos Literarios.

■ Crearemos programas específicos dedica-
dos al libro y a la lectura en los medios pú-
blicos de comunicación con criterios de ca-
lidad contrastada e independencia.

■ Estableceremos convenios de colaboración
con las Academias Andaluzas para fomen-
tar las coediciones de temas literarios e
históricos de interés para la comunidad.

■ Impulsaremos medidas para fomentar la
difusión del libro andaluz en el ámbito de
la lengua española.

■ Fomentaremos la traducción de obras de
autores andaluces.

■ Firmaremos acuerdos con universidades,
ayuntamientos y diputaciones para mejo-

rar los cauces de distribución de sus edi-
ciones.

■ Estableceremos acuerdos con las entida-
des de crédito de Andalucía para temas
relacionados con el fomento de la lectura y
del libro.

ARCHIVOS

■ Crearemos la Red de Archivos de Andalucía.

■ Aprobaremos el Plan de Mejora de los Ar-
chivos de Andalucía, que se ocupará de:

● La mejora de las dotaciones de perso-
nal y de medios de los archivos, así
como de establecer cursos permanentes
de formación del personal.

● Los acuerdos con las universidades para
establecer becas que permitan la catalo-
gación de fondos y la investigación.

● La incorporación de las nuevas tecnolo-
gías a la gestión archivística, la digitali-
zación de sus fondos y el trabajo en red.

● La edición de fondos para favorecer el
trabajo de los investigadores.

● El desarrollo de actividades que den a co-
nocer los fondos a la ciudadanía, espe-
cialmente exposiciones.
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● La firma de convenios con la Consejería
de Educación para difundir el conoci-
miento de los archivos entre el alumnado.

● La restauración de las sedes de los archi-
vos de especial interés histórico-artístico.

● La celebración de congresos de archi-
vística de temas andaluces en colabora-
ción con ayuntamientos y diputaciones.

● Creación del premio anual de Investi-
gación Archivística de Andalucía.

● La recuperación de material archivístico
de temas andaluces que se encuentren en
centros extranjeros para completar los fon-
dos del Archivo General de Andalucía.

● La colaboración con los ayuntamientos
para mejorar los archivos municipales
en cuanto a personal,a material,a la clasifi-
cación e informatización de sus fondos y a
la difusión de estos en el marco general del
Plan de Mejora de los Archivos.

● Construiremos la nueva Sede del Archivo
General de Andalucía.

■ Desarrollaremos un Programa de actua-
ción en las hemerotecas existentes que
mejore sus infraestructuras, la conservación
y catalogación de sus fondos, la informatiza-
ción de los mismos y de su difusión; asimis-
mo se desarrollarán actuaciones para recu-
perar colecciones de prensa que tengan
interés para la comunidad.

■ Estableceremos convenios con las Faculta-
des de Ciencia de la Información de las
universidades andaluzas para investigar
los fondos de las hemerotecas, así como
crear becas para conseguir objetivos comu-
nes en este ámbito.

MUSEOS

■ Impulsaremos acuerdos con el Ministerio de
Cultura para aplicar medidas urgentes de
conservación de instalaciones y de fondos
en los museos de titularidad estatal, los anti-
guos museos provinciales, que en muchos
casos son la referencia museística inmediata
de las provincias. Asimismo, incrementare-
mos la colaboración con las Academias de
Bellas Artes de Andalucía, origen en bas-
tantes ocasiones de estos Museos.

■ Implantaremos un Sistema Andaluz de
Museos donde los criterios de calidad en
fondos y servicios serán los que determi-
nen qué Museos y Colecciones Museográfi-
cas formarán parte del mismo, que, en prin-
cipio, estará constituido por los museos
provinciales y los que tengan valores espe-
ciales para su ámbito de influencia, estable-
ciendo una distinción operativa, entre los
de artes plásticas y los de otros contenidos;
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los de arte religioso y aquellas otras colec-
ciones de cualquier tipo y de indiscutible
interés cultural para la comunidad, con pre-
ferencia para los de titularidad no lucrativa.

■ Elaboraremos un Plan de Calidad de Los
Museos de Andalucía que consiga conver-
tir al Sistema en un elemento clave de la
gestión cultural al servicio de la ciudadanía
y como elemento educativo imprescindible.
Este Plan de Calidad que contará con los re-
cursos suficientes, fomentará las acciones
de mecenazgo y la colaboración con funda-
ciones, entidades financieras, particulares y
agentes sociales:

● Establecerá un Programa de Acción Di-
dáctica para los Museos, a los que se irá
dotando de gabinetes didácticos que
desarrollarán programas sistemáticos en
este sentido para escolares y grupos es-
pecíficos de ciudadanos.

● Desarrollará un Programa de Exposicio-
nes Itinerantes sobre temas concretos y
basándose en los fondos de los museos,
con lo que la ciudadanía conocerá y se
sentirá más implicada en una conciencia
de defensa de los mismos.

● Fomentará la creación de asociaciones de
Amigos de los Museos y todas las que sig-
nifiquen una mayor participación social.

● Estudiará con los agentes sindicales me-
canismos que permitan una mayor fle-
xibilidad horaria, especialmente en los
periodos de vacaciones.

● Potenciará actividades culturales: confe-
rencias, presentaciones de libros, concier-
tos, jornadas de puertas abiertas, itinera-
rios específicos, análisis de obras concretas
con finalidad divulgativa.

● Fomentará la publicación de guías de
los museos andaluces.

■ Culminaremos las actuaciones previstas en
el Museo Íbero de Jaén y en el Museo de
Málaga.

■ Emprenderemos de inmediato un Plan de
Acción en el Museo de Bellas Artes de Se-
villa que atenderá a su ampliación, a la me-
jora de sus recursos humanos y materiales,
así como al cuidado y exposición de sus
fondos.

■ Destinaremos una partida económica
anual para la adquisición de obras en
función de las prioridades objetivas esta-
blecidas.

■ Organizaremos anualmente una gran expo-
sición que recorrerá Andalucía, vinculada a
efemérides significativas.
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■ Impulsaremos convenios de colaboración
con la Consejería de Turismo y con la de
Educación para difundir el conocimiento
de los museos de Andalucía.

■ Actuaremos urgentemente en el Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo:

● Incrementando su presupuesto para
mejorar sus instalaciones y su funciona-
miento.

● Adquiriendo fondos que lo conviertan
en una referencia del arte contemporá-
neo nacional e internacional.

● Agilizando su funcionamiento admi-
nistrativo.

● Relacionándolo con otros centros de
similares características y objetivos; espe-
cialmente el CAC de Málaga.

● Extendiendo su área de influencia a
toda la comunidad.

● Potenciándolo como centro de investi-
gación y difusión de las nuevas tenden-
cias artísticas.

● Aumentando sus actividades expositivas.

■ Apoyaremos la Bienal de Arte Contemporáneo
de Sevilla.
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DEPORTE

El Partido Popular de Andalucía quiere fo-
mentar el deporte como medio de integra-
ción social, desarrollo económico, elemento
vertebrador territorial y como instrumento
para conseguir buenos hábitos saludables en
la sociedad.

HECHOS

■ Actualmente el Deporte Andaluz supone el
3% del PIB.

■ El Deporte crea en Andalucía 55.000 em-
pleos directos.

■ En Andalucía contamos con 500.000 licen-
cias, más de 60 federaciones deportivas y
14.110 clubes deportivos.

■ La Evolución del Censo Nacional de Ins-
talaciones Deportivas 2005 respecto al
anterior Censo de 1997, publicado por el
Consejo Nacional de Deportes, del Ministe-
rio de Educación y Ciencia, nos muestra
que Andalucía sólo ha incrementado el
20’27% en espacios deportivos en rela-
ción a 1997 mientras que Cataluña ha in-
crementado el 21’34%, Extremadura el

24’19%, Castilla – León el 23’68% o Ara-
gón el 24’70%.

■ Según un estudio reciente, publicado por la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
de la Junta de Andalucía, se refleja que sólo
el 22’38% de los andaluces que practican
deporte, consideran que las instalaciones
deportivas existentes son suficientes,
frente al 63’08% que las consideran insu-
ficientes.

■ Asimismo,en dicha publicación de la Conseje-
ría de Turismo,Comercio y Deporte de la Junta
de Andalucía, se pone de manifiesto que las
instalaciones deportivas en los Colegios
Públicos de Andalucía son las siguientes:

● Campos de fútbol con iluminación: 3’97%
● Campos de fútbol sin iluminación: 11’91%
● Pistas Deportivas con iluminación: 27’08%
● Pistas Deportivas sin iluminación: 41’16%
● Pabellones cubiertos: 8’66%
● Gimnasios: 35’74%
● Otras Instalaciones Deportivas: 25’63%

PROPUESTAS

■ Modificaremos la Ley del Deporte, para
una mayor liberalización y menor interven-
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cionismo, propiciando las transferencias en
materia de Deporte a los ayuntamientos an-
daluces que lo soliciten.

■ Apoyaremos el mecenazgo deportivo.

■ Potenciaremos el Consejo Andaluz del
Deporte, frente a la configuración actual,
que se ha demostrado absolutamente in-
operante.

■ Formularemos un nuevo Plan Director de
Instalaciones Deportivas,donde la participa-
ción económica de la Junta de Andalucía sea
del 60% y la de los Ayuntamientos del 40%.

■ Fijaremos el objetivo de que en los próxi-
mos 4 años todos los municipios de Anda-
lucía cuenten con una instalación cubier-
ta para la práctica del Deporte. Este
Programa se desarrollará en colaboración
con los Ayuntamientos y las ocho Diputa-
ciones Provinciales, en los municipios de
más de 5000 habitantes, la instalación ten-
drá el carácter de Pabellón Cubierto.

■ Desarrollaremos un Programa de cons-
trucción de piscinas cubiertas.

■ Fijaremos como objetivo que todos los mu-
nicipios andaluces de más de 20.000 habi-

tantes, dispongan de Pista de Atletismo
homologada.

■ Garantizaremos la accesibilidad a todas las
instalaciones deportivas y las condiciones
de seguridad para las distintas prácticas
deportivas, en las diferentes instalaciones.

■ Elaboraremos un Plan de mejora de las
instalaciones deportivas de los Centros
Escolares para que todos los centros edu-
cativos cuenten con instalaciones dignas
para la práctica deportiva, así como un Plan
de mejora de las instalaciones deportivas
de las Universidades.

■ Crearemos un Programa específico de
Campos de Fútbol de césped artificial, en
colaboración con los ayuntamientos y
pistas deportivas al aire libre, en todos
los municipios andaluces.

■ Incrementaremos el número de Centros de
Tecnificación Deportiva, en colaboración
con las distintas Federaciones.

■ Crearemos Centros de Medicina Deporti-
va en cada una de las provincias andaluzas.

■ Incrementaremos y potenciaremos los Cen-
tros de Alto Rendimiento Deportivo.
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■ Impulsaremos los Juegos Deportivos de
Andalucía como competición reglada y
trampolín para los mejores deportistas an-
daluces.

■ Impulsaremos y Gestionaremos desde la
Junta de Andalucía la celebración de Gran-
des Eventos Deportivos en nuestra Comu-
nidad.

■ Incrementaremos la colaboración con los
Ayuntamientos en la celebración de acon-
tecimientos deportivos.

■ Impulsaremos la colaboración económica
con las Escuelas Deportivas Municipales.

■ Fomentaremos los intercambios deporti-
vos entre municipios.

■ Incentivaremos el deporte base y apoya-
remos a los deportistas paralímpicos.

■ Desarrollaremos un Programa de Formación
Continua de los monitores deportivos.

■ Impulsaremos los Programas de deporte y
ocio saludable.

■ Promoveremos el deporte adaptado a las
personas con discapacidad.

■ Desarrollaremos un Programa de Fomento
del Deporte para la Mujer.

■ Estableceremos un Plan de Ayuda a las
jóvenes promesas del Deporte anda-
luz.

■ Impulsaremos el desarrollo de la práctica
deportiva asociada al medio ambiente.

■ Crearemos unidades físico-deportivas,
atendidas por personal especializado, en los
Centros de Día de Mayores.

■ Aplicaremos las Nuevas Tecnologías a la
práctica del Deporte.

■ Apoyaremos la práctica del deporte náuti-
co de base.

■ Estimularemos la formación de depor-
tistas de alto rendimiento, para que
puedan participar en las grandes compe-
ticiones deportivas, e integrarse en los
programas ADO del Comité Olímpico Es-
pañol, en colaboración con la iniciativa
privada.

■ Facilitaremos la integración sociolaboral
del deportista de alto rendimiento, una
vez concluya su carrera deportiva.
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■ Favoreceremos el acceso de los ciudada-
nos a los llamados Deportes de Invierno, a
través de Convenios de Colaboración con
los Ayuntamientos y Diputaciones.

■ Fijaremos como meta y objetivo necesario
el conseguir que un millón de niños y jó-
venes, practiquen con asiduidad algún
tipo de especialidad deportiva.

■ Intentaremos que, al menos uno de cada
dos andaluces, haga algún tipo de depor-
te en los próximos cuatro años.

■ Potenciaremos aquellos deportes que su-
ponen un atractivo turístico en Andalucía
y que tienen una gran incidencia económi-
ca en nuestra Comunidad.

■ Apoyaremos institucional y presupuesta-
riamente al establecimiento de Subsedes
en nuestra Comunidad, en el caso de que
Madrid sea la sede olímpica en el año
2016.

■ Impulsaremos conjuntamente con los
ayuntamientos las Escuelas Deportivas
de Mayores, que desarrollarán diferentes
programas, teniendo en cuenta las dife-
rencias de la población, sexo y edad, fo-
mentando la igualdad y la no discrimina-
ción.

■ Crearemos el Plan de Instalaciones “Depor-
Park”, con el fin de integrar los parques ur-
banos como centros deportivos, dotándolos
de las instalaciones necesarias.
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ESTATUTO DE AUTONOMÍA

■ El nuevo Estatuto de Autonomía ha su-
puesto la concreción del nuevo marco
político para la Andalucía del futuro.

■ El Partido Popular de Andalucía considera
necesario desarrollar por consenso el nuevo
Estatuto de Autonomía de Andalucía.

■ Por eso, nuestro compromiso de elevar a
dos tercios las mayorías necesarias para
aprobar las leyes que afecten a aspectos
esenciales de nuestro modelo institucio-
nal, de forma que el consenso sea obligado
entre las fuerzas políticas.

■ Y de ahí también, nuestra propuesta de
crear, en el Parlamento de Andalucía, un
Grupo Permanente de seguimiento del
desarrollo del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, que estará formado por dos
diputados de cada grupo parlamentario
y que tendrá la obligación de convocarse
antes y después de cada reunión del Go-
bierno andaluz con el Gobierno de la Na-
ción. Además, elevará a la Cámara un infor-
me con carácter semestral.

■ Teniendo en cuenta todas las potenciali-
dades sociales, económicas y políticas

que se derivan del nuevo Estatuto y una
vez presentadas las líneas maestras de
nuestro Programa Reformista para Anda-
lucía, donde se detallan los compromisos
concretos en las diferentes áreas, convie-
ne señalar algunos de los aspectos que el
Partido Popular pretende desarrollar del
nuevo Estatuto.

■ Impulsaremos una Ley ante el Congreso
de los Diputados para garantizar la igual-
dad de los españoles ante todas las Ad-
ministraciones públicas.

■ Defenderemos que en materia de finan-
ciación las actuaciones del Estado cum-
plan con los principios de igualdad y soli-
daridad interterritoriales, de tal manera
que no se consagre la línea emprendida por
el Gobierno socialista de Rodríguez Zapate-
ro de dar más a aquéllos que más tienen.

■ Exigiremos el pago de la Deuda Históri-
ca, para acabar definitivamente con este
contencioso. Después de prometernos que
Zapatero la pagaría en un mes, después de
pasar cuatro años mareando la perdiz con
comisiones y grupos de trabajo de ambas
administraciones para cuantificar la Deuda
Histórica, los Presupuestos para el 2008 no
la han recogido.
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■ Culminaremos el proceso de descentrali-
zación política y administrativa a favor
de los ayuntamientos, llevando a cabo el
Pacto Local.

■ Cumpliremos de esta forma con el Estatu-
to de Autonomía, que apuesta firmemen-
te por los ayuntamientos, para que ten-
gan más financiación y más competencias.

■ Elaboraremos una Ley de Desconcentra-
ción Administrativa de la Junta de Anda-
lucía, para establecer sedes de organismos
e instituciones en distintas ciudades de An-
dalucía. El nuevo Estatuto acaba con el mo-
delo actual de administración autonómica
profundamente centralista.

■ Para el Partido Popular de Andalucía lo
primero son las personas, los problemas
reales que tienen los andaluces.

■ El Partido Popular considera perentorio, por-
que afecta a la vida y la integridad de los an-
daluces y andaluzas, un gran pacto para la
prevención de los riesgos laborales y arbi-
trar medidas de seguridad y atención para
las víctimas de la violencia de género.

■ Asimismo, merecerá un papel destacado
la protección de los más necesitados y de

las familias. De esta forma, de las primeras
leyes que presentaremos en el Parlamen-
to serán las de Inclusión Social y la de Ayu-
das y Medidas Fiscales para las Familias
andaluzas, que les compense de los efectos
negativos de la subida de las hipotecas y los
precios de los productos más básicos.

■ Incidiremos, de forma inmediata, en varios
aspectos consagrados en nuestro Estatu-
to como la dependencia, la vivienda, la in-
migración y la sociedad del conocimiento
y el I+D+i.

■ En esta nueva etapa que se inicia, para el
Partido Popular de Andalucía lo impor-
tante es dotar de calidad a los servicios
públicos. Impulsaremos, por ello, una refor-
ma educativa, mejoraremos la sanidad y
atenderemos con nuevos servicios a las
personas con más necesidades, entre
otras prestaciones esenciales.

■ Asimismo, lograremos que Andalucía cuen-
te con una potente red de infraestructu-
ras, realice una efectiva política en favor
del desarrollo sostenible y la lucha con-
tra el cambio climático.

■ Por último y como seña de identidad del
Partido Popular, desarrollaremos medi-
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das para la consecución del Pleno Em-
pleo de calidad.

■ Estamos convencidos de que los andalu-
ces esperan eficacia y buena gestión y

esto sólo se puede lograr con un cambio
político que transforme las cosas que no
funcionan, que mejore la calidad de vida
de los andaluces y que nos coloque los
primeros porque somos los mejores.
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IGUALDAD Y SOLIDARIDAD 

España es un proyecto político sustentado en
muchos siglos de vida en común, en una histo-
ria rica y antigua y en un porvenir lleno de
oportunidades para el conjunto de los españo-
les. En los albores del siglo XXI, España es una
realidad histórica, política, cultural y económi-
ca de primer orden.

Los españoles acordamos que España, la nación
más antigua de Europa, se configurara como
una única Nación con el reconocimiento del
derecho a la autonomía de las nacionalidades y
regiones que la integran, reconocimiento de
autonomía que garantizaba el autogobierno y
por tanto las diferentes tradiciones, lenguas y
expresiones culturales con las que se enriquece
la gran Nación española, eso sí, preservando la
igualdad entre todos los ciudadanos españoles,
vivan en la Comunidad que vivan y garantizan-
do la solidaridad entre los territorios de España.

Ese es el marco pactado, el del artículo 2 de la
Constitución, que vino a poner fin –o creíamos
que lo hacía– a una historia enormemente
compleja de desencuentros, enfrentamientos
e inestabilidades.

Hace un año, el Partido Popular de Andalucía
elaboró un manifiesto por la Constitución Espa-

ñola. Decíamos entonces y lo reafirmamos hoy
que los partidos políticos con representación
en el Parlamento de Andalucía debíamos ratifi-
car nuestro pleno compromiso con la Constitu-
ción Española de 1978, expresión de la volun-
tad soberana de la Nación Española, fundada
sobre los principios de libertad, justicia e igual-
dad, garante de los derechos fundamentales de
la persona y que ha articulado el control demo-
crático del poder en torno a la monarquía par-
lamentaria, la unidad e independencia del
poder judicial y una profunda descentraliza-
ción territorial.

Todos los acuerdos y pactos autonómicos al-
canzados en España han sido una cuestión de
Estado, un elemento nuclear del modelo de Es-
tado y del Sistema Político constitucional.Y por
eso mismo, todos, hasta la llegada de Zapatero,
hemos querido pactar y hemos pactado esa
cuestión.

■ El problema es que, por primera vez en
treinta años, el modelo territorial deja de ser
pactado porque por primera vez también
un Presidente del Gobierno, Rodríguez Za-
patero, decide ensayar una innovación del
edificio constitucional, sin siquiera planteár-
selo al principal partido de la oposición y
decide además pactar esa innovación y ese
nuevo modelo en un doble marco político:
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● Por una parte, un acuerdo con los grupos
nacionalistas, especialmente marcado
por la radicalidad de ERC, el “pacto del Ti-
nell” y los acuerdos con los nacionalistas
vascos.

● Por otra parte, la demolición del edificio
constitucional se realiza también – y eso
no puede olvidarse – en el marco de una
negociación política con ETA, cuyos con-
tenidos son netamente políticos y que
afectan de lleno a la Constitución.

■ En éste último punto, a pesar del fracaso del
proceso, el Presidente del Gobierno se ha
negado a cerrar formalmente la puerta a la
negociación, puesto que el Partido Socialis-
ta mantiene vigente una resolución en el
Congreso que alienta las esperanzas de los
terroristas para un final político negociado.

■ No debemos olvidar que Andalucía ha pa-
gado un alto tributo en vida. Los andaluces
conocen el dolor del terrorismo y la imagen
de andaluces que han sido víctimas de las
barbaries ha sido una constante durante los
años de democracia, sin que los poderes pú-
blicos de Andalucía hayan respondido ade-
cuadamente.

■ Por otro lado, Zapatero y su gobierno han
sido los primeros en la Democracia que han

puesto en duda el concepto de Nación, que
desde 2004 es “discutido y discutible”.

■ Por culpa de Zapatero, se ha generalizado
un discurso particularista en España, que
daña gravemente la solidaridad y la igual-
dad de los españoles. En el Tribunal Consti-
tucional, hoy, tenemos once recursos plan-
teados por unas Comunidades Autónomas
contra otras. Esa es la paz y la estabilidad
“para más de una generación” que decía Za-
patero que iba a conseguir en esta Legisla-
tura.

■ Zapatero no sólo no ha querido corregir los
fallos del sistema, sino que además ha visto
en los descuidos de la Ley una gran oportu-
nidad para lograr sus propósitos. Él pensó
que nuestras lagunas constitucionales le
ofrecían un gran margen de maniobra para
realizar un profundo cambio en el modelo.

■ Consecuentemente no hay un Estado de las
Autonomías sino unas Autonomías en dis-
cusión con el Estado, en competencia con el
Estado.

■ Es evidente que los nacionalismos insolida-
rios han sacado tajada de la debilidad políti-
ca de Zapatero y que Andalucía se ha visto
gravemente afectada por esto.
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■ Los andaluces nos sentimos muy españoles
y contemplamos nuestro futuro sólo como
parte del proyecto común que es España.
Por eso, nos rebelamos ante hechos que su-
ponen agravios y discriminaciones.

■ Andalucía ha visto cómo su deuda histórica
reconocida por el Estado – porque el atraso
de Andalucía era mucho y muy grave en
1982 -, era postergada por una supuesta
deuda histórica acordada una noche de ne-
gociación entre el presidente del Gobierno
y el tripartito catalán, con el silencio del
señor Chaves.

■ Andalucía ve cómo los andaluces afincados
en otras Comunidades tienen dificultades
para educar a sus hijos en la lengua mater-
na española.

■ Andalucía ve cómo sus trabajadores y pro-
fesionales tienen desigualdad de condicio-
nes a la hora de trabajar en algunas Comu-
nidades porque en éstas se exigen lenguas
diferentes del castellano para tener opcio-
nes de aprobar oposiciones o pruebas pri-
vadas.

■ Andalucía ve cómo, año tras año, los presu-
puestos nacionales son regidos no por crite-
rios de solidaridad y de cooperación, sino

por criterios de conveniencia política, cuan-
do no de cesión política ante partidos na-
cionalistas minoritarios que tienen la fuerza
por sostener al gobierno nacional.

■ Para salvar al gobierno de Zapatero y su
proceso de disgregación del Estado Espa-
ñol, el POSE andaluz ha traicionado el espíri-
tu del 4 de diciembre de 1977, fecha en la
que dos millones de andaluces salimos a la
calle a reclamar la autonomía regional y la
igualdad de los ciudadanos de toda España.

■ Chaves y su Partido, a lo largo de casi treinta
años de gobiernos municipales y autonómi-
cos, han tenido en cuenta más los intereses
de su Partido que los intereses de los anda-
luces.

■ Prueba de ello, es que a la política de con-
frontación desplegada en los años de go-
bierno de Aznar y que sólo servía al interés
político del PSOE, le ha seguido una actitud
sumisa, condescendiente y nada reivindica-
tiva con el Gobierno de Zapatero.

PROPUESTAS

■ Apoyaremos la reforma de nuestra
Constitución para hacerla más fuerte,
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para protegerla frente a quienes preten-
dan poner en jaque nuestra convivencia
o la propia idea de España, garantizando
la estabilidad del Estado de las Autono-
mías.

■ Apoyaremos las iniciativas para dotar al
Estado de los instrumentos necesarios
para garantizar la igualdad de los espa-
ñoles en derechos, deberes y oportunida-
des y la solidaridad entre territorios, tal
como establece nuestro Himno.

■ Promoveremos que las grandes cuestio-
nes de Estado estén presididas por el
consenso que guió la Transición.

■ Apoyaremos una Ley de Igualdad de De-
rechos de los Españoles ante las Adminis-
traciones Públicas que incluya un Estatu-
to de Derechos de los Ciudadanos ante la
Administración.

■ Impulsaremos, asimismo, los mecanismos
de cooperación que aseguren una defen-
sa real y eficiente de los intereses de An-
dalucía en la Unión Europea.

■ Abogamos por una ordenación general
común de la economía y el mantenimien-
to de la unidad de mercado.

■ Abogamos por comunidades autónomas
dinámicas, no intervencionistas, capaces de
anticiparse al futuro, próximas a los ciuda-
danos y comprometidas con la eficacia.

■ Actuaremos desde el Gobierno andaluz
en interés de los andaluces y no en aras de
una estrategia partidista.

■ Entendemos la lealtad constitucional y la
cooperación como elemento esencial
para el funcionamiento del estado de las au-
tonomías. Actuaremos desde la Adminis-
tración andaluza bajo los principios de
cooperación, coordinación y subsidiarie-
dad en interés de todos los ciudadanos.

■ Potenciaremos los órganos de coopera-
ción entre el Estado y la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, para dar respuestas
eficaces en temas tan esenciales como las
grandes crisis medioambientales o sanita-
rias, el urbanismo, la unidad de mercado, la
lucha contra el fraude o la defensa de los
consumidores.

■ Apoyaremos, pues, la creación de una
Agencia de Gestión de Crisis, con compe-
tencias en todo el territorio nacional para
coordinar los medios y esfuerzos de la Ad-
ministración General del Estado, las Comu-
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nidades Autónomas y las Corporaciones Lo-
cales ante estas situaciones.

■ Apoyaremos la aprobación de una Ley de Co-
operación entre Comunidades Autónomas,
que regule de forma sistemática los mecanis-
mos de cooperación entre Administraciones
ya existentes y cree nuevos instrumentos en
aquellas materias en los que sean necesarios.

■ Promoveremos que las relaciones del Es-
tado con las Comunidades Autónomas se
desarrollen dentro de un marco multila-
teral, con igualdad y transparencia, evi-
tando situaciones de privilegio de unas
comunidades frente a otras.

■ Defendemos un modelo de financiación
autonómica aprobado por unanimidad.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera
debe ser el foro donde se consensúen y
concreten las propuestas de desarrollo del
sistema de financiación autonómica.

■ Apoyaremos el aumento de la capacidad
normativa de las comunidades autónomas
para que los ciudadanos, a través de sus par-
lamentos autonómicos, puedan decidir en
mayor medida sobre los gastos y los ingre-
sos de su comunidad.

■ Apoyaremos un gran Pacto de Consenso
por la Educación que refuerce los conteni-
dos comunes y la calidad en materia educa-
tiva, así como el derecho de los padres a
elegir la educación que deseen para sus
hijos y la lengua en que deben recibirla
“vivan donde vivan en España”, igualmente
la aprobación por ley de un catálogo de
prestación sanitaria básica a todo el nivel
nacional.

■ Promoveremos reformas en la Ley Electoral
para que gobierne la lista más votada.

■ Propondremos al Parlamento de Andalu-
cía que apruebe una Declaración Institu-
cional manifestando el compromiso de
que no existirá ninguna negociación con
ETA, por parte del Gobierno de España.

■ Aprobaremos una Ley relativa a Medidas a
favor de las Víctimas del Terrorismo.

■ Reiteraremos la necesidad de activar el
Pacto por las Libertades y contra el Te-
rrorismo, que impida cualquier tipo de
acuerdo o negociación con ETA y que tiene
como principal objetivo la derrota definiti-
va de los terroristas desde la Ley y el Estado
de Derecho.
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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El debate sobre el modelo de Estado de las au-
tonomías introducido por el Sr. Rodríguez Za-
patero en su mandato ha reabierto la cuestión
de la reforma del sistema de financiación auto-
nómica, asunto de gran trascendencia para las
Comunidades Autónomas y la cohesión terri-
torial y social de España.

HECHOS

■ En la etapa de Gobierno del Partido Popular
el Gobierno Socialista de Andalucía or-
questó una falsa campaña en torno a la
financiación autonómica, denunció a
bombo y platillo que se perdía financiación
e interpuso recursos ante el Tribunal Consti-
tucional. Esta situación cambió cuando
llego al Gobierno de la Nación el Sr. Zapate-
ro, el Gobierno andaluz retiró la mitad de los
recursos y los que no retiró han sido recha-
zados por el Tribunal Constitucional, que re-
afirma en sus Sentencias que los cálculos de
la financiación del Gobierno del Partido Po-
pular eran constitucionales.

■ En esta estrategia de confrontación, el
grupo socialista andaluz exigió hasta en 150
ocasiones en el Parlamento autonómico el

pago de la Deuda Histórica y promovió la
presentación de 32 Recursos ante el Tri-
bunal Constitucional por lo que ellos de-
nominaban “estrategia financiera de asfixia
a Andalucía”.

■ Los argumentos reivindicativos han
dado paso a la sumisión. En un espectácu-
lo bochornoso el Sr. Chaves se ha limitado
a obedecer fielmente la estrategia de su
Partido y a callar y consentir todo ataque a
nuestro bolsillo que tenga respaldo del Go-
bierno de Zapatero.

■ El Señor Chaves viene reclamando en mate-
ria de financiación autonómica cifras me-
nores que las que anteriormente recla-
maba para Andalucía.

■ Hemos asistido incluso a la barbaridad que
supone que los diputados socialistas an-
daluces en el Congreso voten a favor de la
propuesta catalana que consagra que los
Presupuestos Generales del Estado, nutri-
dos con los impuestos de todos los españo-
les, inviertan en función de la riqueza de
las regiones, dando más a los que más
tienen.

■ El nuevo modelo de financiación de Ca-
taluña, firmado por Zapatero, va a repre-
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sentar una clara diferencia entre las dis-
tintas Comunidades Autónomas en rela-
ción con su grado de autonomía y suficien-
cia financiera. Esto afecta al principio de
igualdad, instaura la asimetría, rompe la so-
lidaridad entre las Comunidades y conlleva
la aparición de privilegios económicos y
sociales.

■ El Fondo de Suficiencia, que compensa a
las Comunidades más pobres, se va a re-
cortar a consecuencia de la aplicación del
pacto financiero con el Gobierno tripartito
catalán. Va a pasar de tener 25.000 millo-
nes de euros en 2006, a tener 8.000 o
9.000 millones de euros cuando se aplique
la financiación aprobada en el Estatuto Ca-
talán. En definitiva con la connivencia del
PSOE los nacionalistas han conseguido
que el Estado recorte un 60% el Fondo
que compensa a las autonomías más po-
bres.

■ El Pacto con los nacionalismos insolida-
rios se olvida de la igualdad constitucio-
nal ya que cuando hablamos de financia-
ción autonómica estamos hablando de la
forma en que se financian o deben finan-
ciarse los bienes y servicios públicos que las
Comunidades Autónomas prestan regular-
mente a sus ciudadanos.

■ El socialista Maragall pronunció una
conferencia en el centro Rey Juan Carlos I
de la universidad neoyorquina donde afir-
mó que Cataluña y «otras regiones ricas
de España» tienen «derecho a decir» que
se debe modificar el sistema de solidari-
dad en el marco del sistema de financiación
autonómica, porque «regiones más po-
bres están creciendo más que Cataluña»,
entre las que citó a Andalucía y Extrema-
dura.

■ En materia de Deuda Histórica el Sr. Zapa-
tero ha pasado de decir que pagaba la
Deuda Histórica en un mes si gobernaba, a
darnos largas a los andaluces. Sin embar-
go, no ha dudado en pactar, en una sola
tarde, una deuda “histórica” para Cata-
luña, en lugar de avanzar en el pago de las
deuda andaluza, incumpliendo así con su
obligación de reequilibrio territorial y
de solidaridad. Los Presupuestos Genera-
les del Estado de 2008 no contemplan su
pago.

■ Por otro lado, Solbes se comprometió a
doblar el Fondo de Compensación Inter-
territorial, que otorga un dinero solidario a
las comunidades pobres, para suplir la pér-
dida de fondos europeos y no lo ha cum-
plido. Los Gobiernos socialistas destinaron
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un 25% de la inversión real civil nueva a la
solidaridad y los Gobiernos del PP destina-
mos un 47’11% de la inversión nueva de los
PGE a la solidaridad.

PROPUESTAS

■ Impulsaremos que se formule, en materia
de financiación autonómica, una pro-
puesta multilateral y transparente, para
que en el desarrollo del actual modelo de fi-
nanciación, se profundice en el sistema re-
gulado en la LOFCA, eludiendo toda preten-
sión de ruptura con el consenso
constitucional que goza el Título VIII de la
Constitución Española.

■ Demandaremos que se mejore la capacidad
de crecimiento económico de las diversas
Comunidades Autónomas, garantizando
que éstas no pierdan recursos con respecto a
la situación actual y la consecución de la sufi-
ciencia financiera que les permita la adecua-
da prestación de los servicios públicos.

■ Propugnaremos que se aborde el com-
pleto desarrollo de todos los elementos
que conforman el modelo actual: Lealtad
Institucional, Fondo de Incapacidad, Fondo
de Cohesión Sanitaria, Fondo de Compensa-

ción Interterritorial, Asignaciones de Nivela-
ción y la Variable de Población, que resultan
de especial trascendencia para superar las
deficiencias en la financiación de las Comu-
nidades Autónomas.

■ Exigiremos que se haga una defensa
firme, en el proceso de negociación de los
recursos provenientes de la Unión Europea,
de los intereses de todas y cada una de
las Comunidades Autónomas, apostando
por un progresivo desarrollo regional y una
defensa óptima de los intereses de las regio-
nes españolas en la Unión Europea para lo-
grar la convergencia y el incremento de la
competitividad y dinamismo de todas las
Comunidades Autónomas.

■ Reivindicaremos que se cumplan las in-
versiones regionalizadas en los Presu-
puestos Generales del Estado, de forma
que se garantice la ejecución final de los
créditos contemplados para las Comunida-
des Autónomas.

■ Defenderemos que los mecanismos de so-
lidaridad de ningún modo puedan basar-
se en la “renta” de una determinada re-
gión, sino en las necesidades concretas de
los ciudadanos: a mayores necesidades,
mayores recursos.
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■ Propugnaremos que el incremento de recur-
sos vía ingresos tributarios de las Comunida-
des Autónomas vaya acompañado de una
compensación financiera neta vía Fondo de
Suficiencia que logre el reequilibrio de
transferencias en todas las Comunidades.

■ Solicitaremos que se incrementen sustan-
cialmente las inversiones en Andalucía, de
manera que su participación en la inversión
total alcance, al menos, un porcentaje equi-
valente al peso de la población andaluza
sobre la del conjunto del Estado y así lograr
una redistribución más equitativa y reequili-
bradora, presupuestando las inversiones ne-
cesarias para avanzar en su convergencia.

■ Exigiremos potenciar los mecanismos de
solidaridad con un incremento notable de
la dotación del Fondo de Compensación
Interterritorial, con el objeto de impulsar el
proceso de convergencia territorial.

■ Impulsaremos que el Fondo de Cohesión
compense los desequilibrios territoriales

que provocan los sobrecostes de ciertas
Comunidades Autónomas como la andalu-
za. Dicho Fondo debería actualizarse según
el índice de crecimiento poblacional, en
aras de lograr la sostenibilidad del siste-
ma sanitario y tener en cuenta a la pobla-
ción inmigrante, los centros de referencia,
los planes integrales y los desplazados na-
cionales y extranjeros.

■ Defenderemos que el modelo de financia-
ción sanitaria ha de seguir dependiendo
de la proporción y evolución del Fondo
de Suficiencia en función de los ingresos
tributarios (ITE) y de la propia evolución del
resto de impuestos en un marco de estabili-
dad presupuestaria.

■ Reivindicaremos el pago de la Deuda
Histórica, teniendo en cuenta como
punto de partida la cifra ya planteada en el
Parlamento por el Gobierno andaluz, en
cumplimiento de lo previsto en la Disposi-
ción Adicional Segunda del Estatuto de
Autonomía.
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PRESENCIA EN EUROPA

El Partido Popular apuesta por una Andalu-
cía integrada en España y en Europa, una An-
dalucía desarrollada que pueda alcanzar la
posición de liderazgo que se merece en el
marco de las regiones de la Unión Europea.
No se trata de recibir permanentemente sino
de aprovechar bien lo que se recibe y defender
los intereses de nuestra Comunidad. Después
de tantos años de solidaridad europea, An-
dalucía no puede seguir ocupando uno de
los primeros puestos entres las regiones
más pobres de Europa.

Ya no se puede perder más tiempo, hay que
gestionar eficazmente los recursos que aún
nos quedan y conseguir que Andalucía sea
líder en España y en Europa. Este es nuestro
principal objetivo.

A tal fin, el Partido Popular se propone tener en
Europa la mejor Oficina Autonómica en Bru-
selas.

El futuro de los sectores productivos andaluces
está muy vinculado a Europa y a las decisiones
que se toman en la Unión Europea.

Por eso pretendemos lograr un eficaz departa-
mento que se encargue del seguimiento de la

actividad de las instituciones comunitarias, de
las decisiones que produce, que coordine las
actuaciones de la Junta de Andalucía y que
ayude a que los andaluces tengan un verdade-
ro sistema de información y gestión de las pe-
ticiones y proyectos que se elevan a Europa.

HECHOS

■ Andalucía lleva recibiendo fondos euro-
peos desde 1989, más de 34.000 millones
de euros en estos últimos 18 años. Sólo
entre los años 2000-2006 la economía anda-
luza ha recibido un total de 13.190,5 millo-
nes de euros de la unión Europea, unos
2.000 millones de euros anuales. Pese a
estas transferencias Andalucía es la últi-
ma comunidad en índice de convergencia
con Europa, con un índice del 74’08% en
2006. Además, seis de nuestras provincias
están entre las diez con más paro del país.

■ Andalucía es la última región española en
renta regional bruta. Extremadura, la pe-
núltima comunidad autónoma española en
este indicador, supera a Andalucía en más
de dos puntos en poder adquisitivo. Entre
las Comunidades Autónomas con mayor
renta regional bruta en poder de compra
(Madrid) y la de menor (Andalucía), hay una
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diferencia de 50 puntos. Andalucía tiene
un PIB por habitante veinte puntos
menor que la media de la UE-15.

■ Junto a ello, el desempleo es el mayor pro-
blema que padece Andalucía. En 1990,
cuando el Sr. Chaves accedió por primera
vez a la Presidencia de la Junta de Andalu-
cía, los parados andaluces suponían el
25’6% del total de parados Españoles.
Hoy, después de más de 17 años al frente
de la Junta, todavía representan el 24’2%
del total nacional.

■ Por tanto, es evidente que el Gobierno an-
daluz ha sido incapaz de acelerar nuestra
convergencia con las regiones mas avan-
zadas y tampoco de lograr el pleno em-
pleo como prometió por primera vez el Sr.
Chaves en 1987.

■ Desde hace ya muchos años, en Andalucía
deberían haberse abordado profundas re-
formas económicas, pero los sucesivos go-
biernos socialistas de la Junta de Andalucía
han preferido continuar con sus continuos
planes económicos, solapándose unos obje-
tivos con otros y acumulando incumpli-
mientos año tras año.

■ Hoy por hoy, nos encontramos una Anda-
lucía con elevados impuestos, poca diver-

sificación económica centrada en servicios
(turismo) y construcción, una ausencia de
apuesta por la industria, escasa inversión
en infraestructuras, I+D y formación y una
elevadísima tasa de desempleo unida a
una escasa cualificación profesional.

■ Junto a ello, el campo andaluz, dependiente
en gran medida de la política comunitaria en
esta materia, sufre también una grave crisis.
Como consecuencia de la última reforma de
las OCMs y por la nefasta defensa del campo
andaluz llevada a cabo por el Sr. Zapatero y el
Sr.Chaves,en Andalucía se van a perder cul-
tivos como el algodón, la remolacha, la
caña de azúcar o el tabaco. El sector pes-
quero y el ganadero tampoco han recibido
el respaldo necesario ante las instituciones
europeas padeciendo en estos momentos
una de las peores crisis de los últimos años.

■ Sin embargo esta situación podría empeo-
rar en los próximos años si no se cambia
radicalmente el modo de gestionar los re-
cursos y si no se adoptan posturas más fir-
mes en defensa de nuestros intereses ante
la UE. Las sucesivas ampliaciones de la
Unión Europea, la mayor apertura de los
mercados, los nuevos factores de competiti-
vidad, así como la necesidad de compartir el
esfuerzo financiero motivarán la disminu-
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ción progresiva de los fondos europeos
atribuidos a Andalucía, lo que podría
afectar gravemente a nuestra economía.

■ De hecho, los efectos del nuevo marco de
apoyo comunitario 2007-2013 y de la amplia-
ción de la UE ya se han empezado a sentir en
Andalucía. Para el próximo periodo 2007-
2013 existe una preocupación cierta y real
ante la posibilidad de perder 4.000 millones
de euros en fondos europeos como conse-
cuencia de las nuevas perspectivas financieras.

■ La Junta de Andalucía estableció por medio
del Decreto 164/1995, de 27 de junio, la De-
legación de la Junta de Andalucía en Bru-
selas, que se ha convertido en un apéndi-
ce más de la Consejería de la Presidencia
sometida a una excesiva rigidez, burocra-
cia, control e ineficacia.

■ Dicha Delegación queda adscrita a la Con-
sejería de la Presidencia, a través de la Direc-
ción General de Asuntos Europeos y Coope-
ración Exterior.

■ No ha servido de apoyo a los intereses
socioeconómicos, sectoriales y profesio-
nales de Andalucía, en la medida en que
las acciones o programas comunitarios que
inciden en ellos no forman parte de las prio-

ridades del gobierno andaluz, que ha per-
manecido impasible ante el recorte del
marco comunitario de apoyo y las negativas
consecuencias de las reformas de las OCM.

■ Las relaciones y contactos entre la Admi-
nistración Andaluza y las instituciones
comunitarias que esta Delegación debe-
ría promocionar para el seguimiento de
proyectos y programas de interés para
nuestra Comunidad Autónoma, no han
existido ya que el Sr. Chaves y su gobier-
no han optado más por el “turismo insti-
tucional” (Guadalajara, Cuba, Venezuela)
que por una presencia activa en Europa.

■ Pese a que la Delegación convoca anual-
mente becas de formación en materias co-
munitarias y de cooperación internacional
para el desarrollo de períodos de formación
en la Delegación de la Junta de Andalucía
en Bruselas, estas no han sido suficientes.

PROPUESTAS

■ Crearemos la Secretaría General de Asun-
tos Europeos que dependerá directamente
del Presidente de la Junta de Andalucía.

■ Crearemos la Fundación Andalucía en Eu-
ropa como cauce de relación, coopera-

Cambiar a mejor  es posible.
251

Andalucía en España y Europa > Presencia en Europa



ción y participación entre Andalucía y la
Unión Europea y como instrumento de
apoyo y asesoramiento del Consejo de
Gobierno en áreas que sean objeto de
una política europea de interés general
para la Comunidad.

■ Encauzaremos, a través de la Fundación, la
presencia de los sectores económicos, so-
ciales y culturales de Andalucía en las po-
líticas desarrolladas por la Unión Europea.

■ Integraremos en su Patronato a represen-
tantes de los agentes sociales y económicos,
de los agricultores y ganaderos,de los pesca-
dores, del sector de la I+D+i, Universidades,
Cámaras de Comercio, ayuntamientos y enti-
dades sin ánimo de lucro, entre otros.

■ Potenciaremos la cooperación y colabora-
ción institucional de la Fundación Anda-
lucía en Europa y la Representación Espa-
ñola Permanente en Bruselas.

■ Lograremos que la Fundación sea un ver-
dadero nexo de unión entre la Comuni-
dad Autónoma y Bruselas, en decisiones
que han de combinar una permanente
atención a las oportunidades para nuestra
Comunidad Autónoma con una gran rapi-
dez para aprovecharlas.

■ Analizaremos toda posibilidad y oportu-
nidad de ayudas y de negocios para apro-
vecharlo antes que cualquier otra región
europea.

■ Velaremos por un contacto fluido con las
Instituciones Comunitarias: Comisión Eu-
ropea, Parlamento Europeo, Consejo de la
UE, Comité de las Regiones, Comité Econó-
mico y Social de la UE.

■ Ofreceremos un Portal en Internet con un
servicio “Conecta con Europa” donde se
ofrecerá información de las ofertas comuni-
tarias de proyectos, fondos, oportunidades
de negocio, líneas de ayuda, legislación y
decisiones comunitaria.

■ Potenciaremos la formación de los fun-
cionarios andaluces que tengan bajo su
responsabilidad tareas que impliquen la in-
terlocución con las instancias comunitarias.

■ Facilitaremos el asesoramiento a las em-
presas y agentes sociales:

● Redacción de los proyectos cofinan-
ciados por la UE.

● Organización de contactos y visitas con
los representantes de las instituciones
comunitarias con objeto de obtener in-
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formación de primera mano sobre la evo-
lución de los proyectos legislativos y su
aplicación.

● Seguimiento de los proyectos presenta-
dos.

● Organización de seminarios de forma-
ción para los empresarios.

● Contactos con otros agentes europeos,
empresariales, universitarios, investi-
gadores.

● Fórmulas de promoción de ideas y
productos, además de intercambios
comerciales.

● Asistencia a proyectos promovidos
por las Corporaciones Locales.

■ Colaboraremos con las empresas andaluzas
interesadas en tener personal formado en
Asuntos Europeos y con las universidades
andaluzas para el desarrollo de becas de es-
tudio y masters relacionados con la UE.

■ Contribuiremos a la definición de la posi-
ción de las entidades andaluzas respecto
de las iniciativas comunitarias, así como al
impulso y defensa de los intereses secto-
riales en el marco europeo.

■ Estableceremos un régimen especial de
becas y ayudas de estudio en asuntos eu-
ropeos, bien en las principales instituciones

de formación de tercer grado en Institucio-
nes Comunitarias, bien en la propia Admi-
nistración andaluza o en las universidades.

■ Implantaremos contratos en la propia
Fundación para aquellos estudiantes uni-
versitarios que acaben sus carreras con
los mejores expedientes académicos.

■ Fomentaremos la cultura y la creación
andaluza en Europa.

■ Impulsaremos el dinamismo regional an-
daluz para hacer frente a los problemas es-
tructurales que padece Andalucía. Para ello
es necesario aprovechar los fondos euro-
peos que aún nos quedan por recibir con
la máxima eficacia y adecuar los progra-
mas y proyectos a las necesidades reales
de Andalucía, involucrando de forma
efectiva al resto de las administraciones
públicas y a la inversión privada.

■ Destinaremos los recursos provenientes de
los fondos de la UE a aumentar las inversio-
nes que mejoren la biodiversidad y la
protección ambiental, potenciar las ener-
gías renovables; desarrollar el transporte
multimodal y las actividades logísticas;
potenciar el turismo sostenible; incre-
mentar el gasto público en I+D e impul-
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sar el gasto privado; apostar fuertemente
por la industria.

■ Aprovecharemos los fondos bajo el principio
de adicionalidad de las ayudas comunitarias
para cubrir sus déficits en educación y para
alcanzar el objetivo de la Unión Europea
de asignar un 3% del PIB a la investigación
antes de 2010. Haremos reformas para im-
pulsar especialmente el empleo de la mujer
y los jóvenes, apostaremos por la formación
y la seguridad y salud laboral para lograr
un empleo de calidad en nuestra tierra.

■ Aprovecharemos al máximo los nuevos instru-
mentos regionales de fomento de la investi-
gación y la innovación puestos a disposición
de las regiones por la Comisión Europea, tales
como JEREMIE (recursos europeos para mi-
croempresas y PYMEs innovadoras) JASPERS
(ayuda a la preparación y programación de
proyectos) así como los programas Marco
para Innovación Competitividad.

■ Conseguiremos que Andalucía se convier-
ta en una región clave en su aportación a
la economía nacional y de gran dinámica
comercial e industrial, a fin de que pueda
beneficiarse al máximo de los flujos de inver-
sión y los empleos y tecnologías a ellos uni-
dos que se están canalizando hacia España

tras la incorporación a la moneda única, así
como de los nuevos mercados que van a ge-
nerarse con la ampliación de la UE.

■ Defenderemos en Europa el desacopla-
miento total de las ayudas y el futuro de
nuestros cultivos.

■ Apostaremos por una defensa firme de
nuestro sector pesquero y ganadero, ase-
gurando su continuidad y competitivi-
dad en los mercados.

■ Otorgaremos un mayor dinamismo a la
Comisión de Asuntos Europeos del Parla-
mento de Andalucía.

■ Potenciaremos al máximo los cauces ac-
tualmente existentes para las regiones,
tanto en el ámbito interno del Estado (Confe-
rencias Sectoriales) como en el seno de las ins-
tancias comunitarias,con el objetivo de conse-
guir una presencia efectiva en todas aquellas
materias y actuaciones que puedan afectar di-
recta o indirectamente a sus intereses.

■ Alcanzaremos el liderazgo que Andalucía
merece en la Unión Europea y en el desarro-
llo sostenible de las regiones del Arco Medi-
terráneo y de las distintas regiones de la ri-
bera sur.
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