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ANDALUCÍA EN MADRID 

Andalucía celebra el 28F en Madrid y reivindica su papel como garante  

de la “conciencia de querer vivir juntos” 

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, preside el acto de 

celebración del Día de Andalucía en la capital 

Representantes del mundo político, diplomático y empresarial y miembros del sector de la cultura y el espectáculo, junto a 

una nutrida representación de las Casas de Andalucía se han reunido otro año más en la celebración del Día de Andalucía en 

la capital de España. En su intervención durante el acto, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Administración Local y 

Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha señalado que Andalucía espera que la financiación autonómica “sea la 

que marque el comienzo de este nuevo año, para la necesaria cohesión entre todos los territorios”. En este sentido, ha 

lamentado que el actual modelo “ha hecho que cada vez haya menos convergencia entre comunidades” y, concretamente, 

hace perder a Andalucía 4.000 millones al año. Igualmente, Jiménez Barrios ha defendido el papel de “equilibrio territorial” 

que representa Andalucía en el contexto nacional y “la conciencia de que queremos vivir juntos” en el marco del debate 

soberanista al que asiste el país en los últimos años.  

Boletín de la Oficina de la Junta de Andalucía en Madrid 
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El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios recordó en su intervención que Andalucía es 

una referencia de unidad y de igualdad entre todos los ciudadanos y todos los territorios de España. “Una finan-

ciación justa y adecuada tiene que tener en cuenta a los ciudadanos y ciudadanas por igual y mirarlos como suje-

tos de derechos y no como objetos de negociación ante el chantaje de nadie”, pidió. 

La periodista Irma Soriano fue la encargada de condu-

cir la Gala por el Día de Andalucía 2018 en Madrid. 

Tras empezar con unos hermosos versos de Carlos 

Cano, la presentadora recordó que en 2018 se cum-

ple el centenario de la creación de dos de los principa-

les símbolos de Andalucía: la bandera y el escudo, en 

la Asamblea de Ronda de 1918. 

La andujareña tuvo palabras de reconocimiento para 

las Casas de Andalucía, “las entidades que han contri-

buido tanto a  difundir la cultura, la memoria, las cos-

tumbres y el carácter universal de nuestra tierra fuera 

de nuestra Comunidad Autónoma”  

Uno de los momentos más emotivos del acto llegó 

con el Himno de Andalucía, ejecutado con maestría a 

dos guitarras y tres voces: las de Sebastián Cruz, José 

Luis García “Cheito” y José Luis Pérez-Vera, al cante, y 

Juan Torres y Pau Vallet, a los instrumentos. 

“Andalucía tiene himno propio, aprobado por ley de 

su Parlamento, de acuerdo con lo publicado por la 

Junta Liberalista de Andalucía en 1933”, dice el Esta-

tuto de Autonomía de 2007. Su origen es netamente 

popular, adaptado por José del Castillo con letra de 

Blas Infante. 



Como colofón a la Gala, el Ballet Flamenco de Andalucía deleitó al público asistente con la pieza “Café Cantante”, que forma 

parte del espectáculo “Aquel Silverio”. La maestría en la interpretación de los bailarines y cantaores arrancó la ovación del  pú-

blico al finalizar su actuación. 

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios reconoció el extraordinario trabajo que hacen las Casas 

de Andalucía. “Gracias a  todos los representantes y miembros de las Casas y asociaciones culturales andaluzas por vuestra 

contribución a Andalucía y por la forma en la que fortalecéis el vínculo y la imagen de nuestra tierra allí donde estáis”, di jo. En 

la imagen, foto de familia con los representantes de las seis casas reconocidas en 2018 por cumplir 30 años de su inscripción 

en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas. Este año, las casas homenajeadas han sido la Casa de Alcalá de Henares, 

la Casa de Úbeda en Madrid, la Casa Regional de Andalucía en Móstoles, la Casa de Andalucía en Valdemoro, la Casa de 

Andalucía en Alcobendas y la Asociación Cultural Casa de Andalucía de Cáceres,  



 

Aprobadas las distinciones de Hijos Predilectos y Medallas de Andalucía 2018 

El médico e investigador en medicina fetal y genética Guillermo Antiñolo y el actor, productor y director teatral  

José Luis Gómez han sido distinguidos con el máximo reconocimiento que otorga la Junta de Andalucía. 

El Consejo de Gobierno ha acordado conceder las distinciones de Hijos Predilectos de Andalucía y Medallas de Andalucía 

2018 a diversas personalidades y entidades que han contribuido desde diversos ámbitos a la mejora de la comunidad 

autónoma. El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, ha informado tras la reunión extraordinaria del Consejo de 

Gobierno de estas distinciones, que reconocen "la innovación y el esfuerzo", el "coraje" para avanzar e incluso la lucha para 

"romper techos de cristal". Todos ellos representan, ha declarado Blanco, "valores reconocidos por toda la sociedad, que 

deben ponerse en primera línea para que ese esfuerzo sea un ejemplo para las nuevas generaciones de Andalucía".  

José Luis Gómez (Huelva, 1940) 

Actor, director y productor teatral, es 

una de las más prestigiosas figuras de 

las artes escénicas en España. 

Miembro de la Real Academia 

Española y miembro de honor de la 

Academia de las Artes Escénicas de 

España, inició su formación en el 

Instituto de Arte Dramático de 

Westfalia y en la escuela de Jacques 

Lecoq, en París . Desde 1994, se concentra en la 

concepción, gestión y dirección del Teatro de La Abadía, 

donde recientemente ha puesto en escena la obra 

‘Venceréis pero no convenceréis’, en torno a la figura de 

Miguel de Unamuno. 

Guillermo Antiñolo (Granada, 1957) dirige 

actualmente la Unidad de Medicina Materno 

Fetal, Genética y Reproducción del Hospital 

Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, 

donde junto a su equipo ha protagonizado 

algunos de los mayores hitos de la sanidad 

pública andaluza y de la medicina mundial. 

Entre ellos, el nacimiento en 2006 del primer 

bebé libre de una enfermedad hereditaria en 

la sanidad pública española y en 2008 el del 

primero que hizo posible que su hermano pudiera recibir un 

trasplante de sangre del cordón umbilical, curando así su 

patología. Es médico especialista en Obstetricia y Ginecología, 

profesor titular en la Universidad de Sevilla e investigador 

especializado en medicina fetal y genética  

Hijos Predilectos de Andalucía 
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Plan Infoca. Un total de 4.400 profesionales componen este extenso 

grupo humano que trabaja para defender los 4,4 millones de hectáreas 

de patrimonio natural de la comunidad y a la propia población andaluza 

frente al fuego. Su intervención fue decisiva el pasado verano para acotar 

el gran incendio que se produjo en el término municipal de Moguer 

(Huelva) y evitar que el Parque Nacional de Doñana fuese alcanzado. 

Convertido en referencia a nivel internacional, el Plan Infoca ha alcanza-

do una gran relevancia social en respuesta a la preocupación que causan 

estos siniestros.  

Grupo Abades. Firma emblemá-

tica de la hostelería andaluza, tie-

ne sus orígenes en la actividad 

iniciada en los años 50 por su pre-

sidente y fundador, Francisco 

Martín López. De orígenes humil-

des, el empresario trabajó primero 

como camarero para abrir poste-

riormente su primer negocio, Bar 

Paco, en su localidad natal, Loja 

(Granada).  

José Luis de Augusto Gil. Naci-

do en Sevilla en 1983, formó parte 

de la tripulación del A400M que el 

9 de mayo de 2015 se estrelló en 

una finca cercana al aeropuerto 

de San Pablo. Fue uno de los dos 

únicos supervivientes del fatídico 

vuelo de prueba, que consiguió 

sortear la zona comercial próxima 

al aeropuerto, evitando con ello 

una catástrofe mayor.   

Niña Pastori. Nacida en 1978 en 

la localidad gaditana de San Fer-

nando, María Rosa García “Niña 

Pastori” ha vendido más de 2 mi-

llones de copias en sus 22 años de 

carrera. Hija de la artista „Pastori 

de la Isla‟, a la que desde niña 

acompañaba en sus actuaciones, 

aprendió de ella el arte flamenco y 

la convirtió en referente funda-

mental de su carrera artística.  

Rafael Amargo: Nacido en Val-

derrubio (Granada) en 1975, el 

bailarín y coreógrafo Jesús Rafael 

García Hernández, Rafael Amargo  

es Medalla de Oro al Mérito en las 

Bellas Artes, recibida en 2016. 

Admirador de Antonio Gades, los 

espectáculos y coreografías de 

Amargo nunca pierden el punto 

de referencia de la esencia del 

flamenco.  

Rosa María García-Malea López 

Nacida en Almería en 1981, Rosa 

María García-Malea López es la 

primera española que consigue 

ser piloto de caza del Ejército del 

Aire y entrar a formar parte, desde 

2017, de la Patrulla Águila, el gru-

po de vuelo acrobático nacional 

creado en 1985. Obtuvo la más 

alta cualificación en el Programa 

Táctico de Liderazgo de la OTAN.  

Carolina Marín Martín. Nacida 

en Huelva en 1993, ha alcanzado 

a muy temprana edad la élite de-

portiva tras ser tres veces campeo-

na de Europa de bádminton, dos 

del Mundo y culminar su trayecto-

ria con la Medalla de Oro en los 

JJOO de Río de Janeiro 2016. 

Además, ha logrado dos Super 

Series Premier, el All England y el 

Abierto de Malasia, en 2015.   

Medallas de Andalucía 



 

 

Unidad de Producción Celular e Ingeniería Tisular del Hospital Universitario Vir-

gen de las Nieves de Granada. En junio de 2016, y por primera vez en España, se reali-

zó con éxito un trasplante de piel humana basado en un nuevo modelo, que permite la 

producción de grandes extensiones de piel (6.000 cm2) a partir de pequeñas muestras de 

la paciente (8 cm2). La piel, fabricada en la Unidad de Producción Celular e Ingeniería Tisu-

lar del Hospital Virgen de las Nieves de Granada (vinculada también al Instituto de Investi-

gación Biosanitaria de Granada), incorpora estas dos importantes diferencias respecto a 

modelos anteriores desarrollados en otros países: se hace en una sala blanca y permite 

crear superficies extensas.     

Paco Tous. El actor Francisco 

Martínez Tous, conocido como 

Paco Tous, nació en Sevilla en 

1964, aunque su infancia y ado-

lescencia transcurrió en la locali-

dad gaditana de El Puerto de San-

ta María. Se dio a conocer con la 

serie de televisión “Los Hombres 

de Paco” y desde entonces no ha 

dejado de recibir elogios por sus 

trabajos en cine y TV. 

Pilar Palazón Palazón. nacida en 

Jaén en 1932, es licenciada en 

Geografía e Historia por la Com-

plutense de Madrid. Ligada profe-

sionalmente hasta su jubilación al 

mundo de la enseñanza, batalló 

durante muchos años como presi-

denta de la Asociación de Amigos 

de los Íberos para que su ciudad 

contara con el Museo Íbero: se 

inauguró el pasado diciembre.   

María Elvira Roca Barea. Profe-

sora del IES Huerta Alta de Alhau-

rín de la Torre (Málaga), nació en  

El Borge en 1966. Licenciada en 

Filología, su tesis doctoral se cen-

tró en la literatura medieval. Ha 

trabajado en el CSIC y ha imparti-

do clases en la Universidad de 

Harvard (Estados Unidos). Es asi-

mismo conferenciante, articulista y 

escritora de numerosas obras. 

Miguel Rodríguez Domínguez 

El empresario relojero nació en La 

Línea de la Concepción (Cádiz) en 

1948. Propietario de la marca de 

relojes Grupo Festina, una de las 

empresas líderes mundiales del 

sector, Miguel Rodríguez Domín-

guez es, además de su faceta 

emprendedora, un firme defensor 

de la recuperación de la memoria 

histórica.  

Chiquito de la Calzada. El hu-

morista, cantaor flamenco y actor 

cómico Gregorio Esteban Sánchez 

Fernández, Chiquito de la Calza-

da, nació en 1932 en el barrio 

malagueño de la Trinidad, en la 

calle Calzada de la Trinidad que 

inspiraría su nombre artístico. Fa-

llecido el pasado noviembre, sus 

interpretaciones forman ya parte 

de la historia del nuestro país. 

Iluminaciones Ximénez. Líder 

nacional en iluminación decorativa 

y artística, sus trabajos se pueden 

disfrutar en Nueva York, Londres o 

Las Vegas. La firma nació en 

Puente Genil (Córdoba) en 1940, 

cuando Francisco Jiménez decidió 

abrir una tienda de electrodomés-

ticos. 78 años después, da trabajo 

a 250 profesionales y factura cerca 

de 40 millones de euros.    

Medallas de Andalucía 



Susana Díaz anuncia que se duplicará la inversión en investigación 

La presidenta de la Junta inauguró el Foro Europeo Transfiere para la Ciencia, Tecnología e Innovación 

La presidenta de la Junta, Susana 

Díaz, se ha comprometido a 

duplicar "en el horizonte que 

marca la normativa europea" la 

inversión en invest igación, 

desarrollo e innovación. Durante la 

inauguración en Málaga del VII 

Foro Europeo para la Ciencia, 

Tecno log ía  e  Innovac ión , 

Transfiere 2018, ha explicado que 

esta apuesta se hará "de la mano 

de nuestras empresas", con 

la colaboración público-privada. La 

Administración autonómica ha 

invertido para este fin en los dos 

últimos años hasta 600 millones 

de euros de forma directa a través 

de las consejerías de Economía y 

Conocimiento; Empleo, Empresa y 

Comercio, y Salud. 

"Invirtiendo en investigación ganan las empresas, en competitividad; las universidades, que pueden transferir el 

conocimiento, pero sobre todo ganan las personas, en calidad de vida y en mejora del Estado de bienestar", ha explicado. 

Esta estrategia investigadora, ha valorado la presidenta, es lo que "nos permite que hoy haya programas pioneros y punteros" 

y que la comunidad sea "vanguardia y punta de lanza" en ámbitos hasta ahora impensables, como "la biomedicina, la 

informática, la aeronáutica o las matemáticas", o que incremente cada ejercicio la cifra de exportaciones o que "la balanza 

comercial sea por segundo año consecutivo positiva incluso cuando la nacional es negativa". 

Según Díaz, estos datos demuestran que "el camino que se está recorriendo es el correcto", algo que sin embargo, ha 

puntualizado, no sería posible "si nuestras pymes y micropymes no hubiesen hecho un esfuerzo importante en desarrollo, 

investigación, innovación y venta al exterior". La presidenta andaluza ha destacado el protagonismo del tejido empresarial en 

este cambio de modelo productivo, junto con las instituciones cuya obligación y responsabilidad, ha aludido, "es crear el 

hábitat adecuado, ese ecosistema en el que se pueda desarrollar en las mejores condiciones posibles el talento, la capacidad,  

las ganas de emprender y desarrollar y generar riqueza y oportunidades en Andalucía". 

Por ello, ha añadido, "el Gobierno andaluz está convencido de que tiene que ayudar y facilitar" que Andalucía "se reconozca 

como una tierra sostenible, verde, de oportunidades, digital y que apuesta por la industria de las ciencias". De ahí que, junto 

con el incremento de inversión, la Junta también lleve a cabo una reducción de las "trabas burocráticas" para facilitar la tarea 

investigadora "y que el talento tenga un retorno social". 

Según la presidenta, la investigación "es una oportunidad, un desafío, una responsabilidad y una obligación", porque en las 

ciencias está "el salto histórico definitivo que Andalucía merece, y que en otras ocasiones por circunstancias históricas y 

políticas no pudo dar". Generando las oportunidades, ha añadido, se reconocerá a la comunidad "como una tierra atractiva, 

que da confianza, estabilidad y favorece la inversión". 

 

Excelencia universitaria 

 

Susana Díaz ha valorado el trabajo que se realiza a través de las "diez magníficas universidades públicas" andaluzas, que se 

encuentran "en el 5% de la excelencia del tejido universitario mundial" y "tres de ellas son líderes en patentes a nivel nacional 

(Sevilla, Granada y Málaga)", así como de la red de parques tecnológicos, que aglutina una cuarta parte de la facturación 

nacional en el sector. Todo ello ha permitido que Andalucía sea reconocida, según el último informe del GEM, como la 

comunidad autónoma más emprendedora en I+d, "y todo pese a que históricamente hubo un tiempo en que no pudimos 

transitar la modernización y la actualización necesarias". 

Para la presidenta, eso nos obliga ahora a que "las oportunidades que abra la industria 4.0, la industria de las ciencias, del 

cambio tecnológico, para nosotros además de un desafío es una obligación y una responsabilidad". 

 

Foro Transfiere 

 

Transfiere 2018, que se celebra hasta mañana día 15 en Málaga, es el principal evento español sobre I+D+i. Con el objetivo 

de crear un espacio común entre investigadores y empresas para propiciar la transferencia de conocimiento, en esta ocasión 

incorpora como novedad un área dedicada a la innovación abierta para empresas de nueva creación, así como la inclusión de 

un espacio para la celebración de consultas al mercado en la compra pública innovadora. 

Con una previsión de más de 4.000 participantes y 5.000 reuniones de trabajo, este foro internacional refleja la colaboración 

entre agentes públicos y privados en el sistema de la I+D+i. La Junta apostará en esta séptima edición por la transformación 

digital que ha experimentado el sector agroalimentario andaluz y promocionará la Compra Pública de Innovación (CPI), 

además de potenciar la transferencia de conocimiento entre universidad, centros de investigación y el tejido productivo. 
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Rosa Aguilar destaca la investigación como herramienta esencial para luchar contra la 

violencia de género  

La consejera ha presentado en Córdoba el estudio sobre Casos de Muertes por Violencia de Género en Andalucía 

realizado por la Junta  

 

La Consejera de Justicia e Interior, 

Rosa Aguilar, ha asistido a la 

presentación del estudio sobre 

Casos de Muerte por Violencia de 

Género en Andalucía, obra de la 

abogada Aurora Genovés y su 

equipo por encargo de la 

Consejería, en un encuentro 

organizado por la Plataforma 

Cordobesa contra la Violencia a las 

Mujeres y la Cátedra Intercultural 

de la Universidad de Córdoba. Rosa 

A gu i l a r  h a  de s t a c ad o  l a 

investigación en esta materia 

“como herramienta esencial para 

luchar contra la violencia de género 

porque genera un conocimiento 

que nos permite contar con más 

instrumentos para prevenirla y 

combatirla”. 

En este sentido, Aguilar ha puesto en valor que este estudio “arroja conclusiones importantes para la lucha contra la 

Violencia de Género”. En este sentido, ha explicado que se va “a establecer un sistema de información específico y especial 

para mujeres extranjeras que no hablan o comprenden bien el castellano de modo que todas estén informadas de los 

recursos y herramientas que la Junta de Andalucía pone en sus manos”.  

La titular de Justicia e Interior ha señalado igualmente que este trabajo, elaborado desde el “rigor científico” y también desde 

el “compromiso” contra la violencia machista, “es pionero en toda España tanto por su especialización como por la cantidad 

de casos que analiza y el periodo que abarca”.  

El estudio de la Consejería de Justicia e Interior sobre casos de víctimas mortales de violencia de género en Andalucía 

constata que la mayoría de los crímenes han sido premeditados por el agresor y calificados en un 79% como delito de 

asesinato. 

Este estudio, que analiza las sentencias e informaciones publicadas en relación a 150 muertes por violencia de género entre 

los años 2005 y 2015 en Andalucía, muestra un patrón de conducta de un agresor que suele actuar con una violencia 

consciente y premeditada, buscando la situación en la que víctima se encuentre más indefensa, tal como confirma la 

aplicación mayoritaria de la circunstancia agravante de alevosía en las condenas judiciales (91%) para su calificación como 

asesinato. 

El estudio también revela que el 78% de los asesinatos analizados se cometieron en el domicilio común de víctima y agresor y 

el 49% de ellos en el dormitorio. Igualmente, el estudio refleja que hay una importante prevalencia de los casos de muerte 

por violencia de género en poblaciones con menos de 20.000 habitantes, que aglutinan cerca del 38% de los crímenes 

machistas cometidos en Andalucía entre 2005 y 2015, un aspecto que hace necesario intensificar la labor informativa y 

preventiva de las administraciones públicas en el medio rural.  

Recta final para la declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional  

El Consejo de Gobierno ha aprobado la propuesta inicial de declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional, tras 

su paso por el Consejo de Ministros el pasado viernes, 9 de febrero. Se inicia así la recta final del proceso que convertirá a este 

espacio natural malagueño en el tercero de Andalucía con la máxima figura de protección, junto a Doñana y Sierra Nevada. 

El texto ha sido elaborado de forma conjunta con la Administración central y ha contado con la participación de los 

ayuntamientos de la zona, la comunidad científica y la Junta Rectora del actual Parque Natural de la Sierra de las Nieves, 

órgano en el que están representados las entidades locales y los distintos sectores sociales y económicos.. 

Este amplio respaldo es imprescindible para que la declaración sea aprobada como ley por el Congreso de los Diputados, tal y 

como exige la legislación estatal. Junto con ello, también se requieren especiales valores ecológicos que, en este caso, vienen 

determinados por la presencia del pinsapo y de un número de especies exclusivas de la flora (endemismos botánicos) 

comparable al de las cumbres de Sierra Nevada, actualmente el único parque nacional andaluz de montaña. 

La propuesta aprobada delimita una superficie de unas 23.000 hectáreas, un territorio que coincide básicamente con el del 

actual parque natural e incorpora la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Sierra Blanquilla y parte de la de Sierras Bermeja y 

Real, en los términos municipales de Benahavís, El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox y Yunquera. Asimismo, se 

establecerá una zona periférica de protección de 75.000 hectáreas que engloba la totalidad de la Reserva de la Biosfera 

declarada por la Unesco y otra franja de terrenos de la ZEC Sierras Bermeja y Real. Esta superficie se reparte entre los 

municipios de Alozaina, Benahavís, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Igualeja, Istán, Monda, Ojén, Parauta, Ronda, Serrato, 

Tolox y Yunquera.. 
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Crece un 11% el empleo vinculado a las exportaciones  

Andalucía superó en 2017 las 21.000 empresas exportadoras, cifra inédita hasta la fecha  

Las empresas andaluzas que exportaron sus productos a todo el mundo alcanzaron en 2017 el número de 21.871, lo que 

supone un nuevo récord y un crecimiento del 5% sobre la cantidad de empresas que operaron hacia el exterior en 2016 

(1.044 más). Son firmas que en su conjunto vendieron en el exterior por valor de 31.913 millones de euros y que, además, 

incrementaron en un 11,1% el empleo vinculado a su actividad en el exterior: 38.173 empleos más respecto de 2016, para 

alcanzar un total en Andalucía de 381.859 empleos vinculados a la internacionalización.  

También creció en 2017 un 4,8% el número de empresas exportadoras regulares, una categoría que alcanzan aquellas que 

venden en el exterior durante cuatro años seguidos, y a la que el pasado año se incorporaron 229 compañías andaluzas, 

para llegar hasta las 5.040 exportadoras regulares, que son responsables en conjunto del 92% de las exportaciones de 

Andalucía en 2017 (29.360 millones).  

A unas y a otras apoya la Consejería de Economía y Conocimiento en su estrategia de internacionalización, a través de los 

servicios de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, en los que participaron en 2017 hasta 3.620 empresas 

andaluzas, un número equivalente a tres de cada cuatro empresas exportadoras regulares que hay en la comunidad o a una 

de cada seis del total de sociedades que realizaron alguna operación de venta en el exterior (21.871).  

En el periodo 2009-2017, el crecimiento protagonizado por las compañías andaluzas en el ámbito de la internacionalización 

es del 32%, unas 5.280 firmas más, lo que supone una media de crecimiento de 587 firmas más al año, hasta alcanzar la cifra 

de las 21.871. Además, las exportadoras regulares crecieron un 27%, lo que significa un aumento de 1.058 entidades, con 

una media de incremento de 118 firmas al año hasta llegar a las 5.040 de 2017.  

Según todos los estudios, las empresas exportadoras generan más empleo, más cualificado y más estable que el de las que 

sólo operan en el mercado interior. Por ello, el crecimiento del 11,1% interanual del empleo ligado a la internacionalización, se 

suma a la buena marcha recogida en los ejercicios anteriores –a pesar de ser años de crisis económica—, habiéndose 

duplicado en menos de 10 años, al pasar de los 197.498 empleos de 2009 a los 381.859 de 2017 (no se trata de creación de 

empleo neto, sino de incremento del empleo que las empresas tienen ligado a su actividad exterior).  

#PORSERMUJER, nueva campaña de sensibilización a favor de la igualdad salarial 

La Junta de Andalucía pone en marcha #PORSERMUJER, una nueva 

campaña de sensibilización a favor de la igualdad salarial con motivo del 22 

de febrero, Día Internacional por la Igualdad Salarial entre Mujeres y 

Hombres. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez 

Rubio, ha presentado en Sevilla esta campaña impulsada por el Instituto 

Andaluz de la Mujer (IAM). 

En la presentación, también ha indicado que la nueva Ley andaluza de 

Igualdad de Género, que se encuentra en trámite administrativo, prevé 

crear un plan andaluz específico extraordinario para luchar contra la 

discriminación salarial por razón de género, "porque la transparencia es el 

primer paso para visibilizar y eliminar la brecha salarial de género". 

Además, según la consejera, la futura normativa garantizará la incorporación en la Comisión Operativa Autonómica de la 

Inspección de Trabajo de una planificación anual de medidas para combatir la discriminación laboral, así como la realización 

periódica de estudios sobre igualdad salarial en  las empresas  y sectores de Andalucía. 

La campaña #PORSERMUJER tiene como objetivo sensibilizar sobre la principal causa de la brecha salarial, que es la falta de 

corresponsabilidad en el hogar y el mercado laboral, que prioriza a las personas que no tengan responsabilidades de 

cuidados. 

Así, la campaña, que prevé llegar durante estos días a más de 500.000 personas a través de redes sociales, profundiza 

mediante gráficas y piezas multimedia en datos del Instituto Nacional de Estadística, según los cuales las mujeres cobran de 

media anual en España 20.051 euros, 5.941 euros menos que los hombres, lo que supone una brecha del 23% (aún mayor 

según otros estudios). 

Esta brecha, ha explicado Sánchez Rubio, tiene su raíz en la falta de corresponsabilidad en el hogar, que contribuye a que "las 

mujeres decidan, para poder conciliar, reducir sus horas de trabajo, optar por sectores que permiten conciliar pero que 

ofrecen salarios más bajos (segregación horizontal) o intentar compaginar ambas tareas, reduciendo las probabilidades de ser 

designadas para puestos de responsabilidad, ocupando los tramos más bajos de la jerarquía" (segregación vertical). De este 

modo, la consejera ha recordado que las mujeres representan el 73,8% de las personas ocupadas a tiempo parcial y el 95,2% 

de las personas que reducen su jornada para dedicarse al cuidado de menores. 

Junto a ello, Sánchez ha incidido como otra de las raíces del problema en el propio modelo patriarcal del mercado laboral, 

"que prioriza al modelo masculino que sólo tiene responsabilidades en el trabajo remunerado". 

La consejera ha recordado las recomendaciones de la Comisión Europea a los países miembros de impulsar auditorías en las 

empresas y transparencia para sacar a la luz diferencias retributivas por sexo de cara a fomentar la igualdad salarial de 

hombres y mujeres. En este sentido, ha instado al Gobierno central a cumplir con las recomendaciones europeas y a utilizar la 

negociación colectiva como una de las principales herramientas para cerrar la brecha. 
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La Junta “agotará todos los recursos jurídicos” para que se hagan públicos los 

documentos del caso García Caparrós 

El viceconsejero de la Presidencia ha consultado el expediente de su muerte en el Congreso de los Diputados 

junto al director general de Memoria Democrática   

 

El viceconsejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria 

Democrática, Fernando López Gil, ha anunciado que la Junta “va a 

agotar todos los recursos jurídicos posibles ante distintos 

tribunales” para que se hagan públicos los documentos relativos a 

la muerte de Manuel José García Caparrós en la manifestación a 

favor de la autonomía de Andalucía del 4 de diciembre de 1977. El 

viceconsejero ha acudido al archivo del Congreso de los Diputados, 

junto al director general de Memoria Democrática, Francisco Javier 

Giráldez, y la delegada de la Junta de Andalucía en Madrid, 

Candela Mora, para conocer el expediente del suceso. 

En este sentido, ha indicado que la Junta, en esta primera 

consulta, quiere conocer “si los documentos están clasificados por 

motivos de seguridad nacional, que no tendría ningún sentido 

después de 40 años, o si simplemente la clasificación que tienen es 

por el reglamento del Congreso y entonces entenderíamos que 

existe una voluntad política para que se pudieran desclasificar”.     

López Gil ha celebrado el “hecho simbólico” de que la Junta pueda acceder por primera vez a esta documentación, aunque 

ha señalado que el Gobierno andaluz “va a continuar con la batalla política” para que toda la ciudadanía pueda conocer esta 

información. “No existe ninguna justificación para que 40 años después” el conocimiento de lo ocurrido no sea “patrimonio 

de la ciudadanía”, ha manifestado, al tiempo que ha señalado que “es muy injusto que, a día de hoy investigadores o 

diputados puedan acceder a esa información y la familia y afectados no puedan conocerla”. 

Asimismo, ha indicado que “conocemos parte de lo ocurrido por fuentes secundarias, ya que se ha publicado en libros y 

páginas web, pero creemos que hace falta que se conozca la totalidad, que exista un análisis profundo y, sobre todo, que se 

convierta en parte de nuestra historia de una forma pública para todos los andaluces”. 

Finalemente, López Gil ha incidido en que la visita de hoy “no va agotar” la investigación de lo sucedido por parte de la Junta 

y ha avanzado que, “a partir de ahora, la Dirección General de Memoria Democrática tendrá una vía constante de análisis 

Crece un 128% el valor de las exportaciones hortofrutícolas en los últimos años 

Los consejeros de Economía, Ramírez de Arellano, y de Agricultura, Sánchez Haro, asistieron a la muestra 

internacional de productos agrícolas Fruit Logística, que se celebró del 7 al 9 de febrero en Berlín (Alemania),  

 

Casi 80 empresas y entidades andaluzas han 

participado este año en Fruit Logistica, la mayor 

feria de productos hortofrutícolas de Europa que 

se celebró en Berlín (Alemania) del 7 al 9 de 

febrero. Los consejeros de Economía y 

Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, y 

de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo 

Sánchez Haro, asistieron a la muestra para 

respaldar la presencia de los expositores 

andaluces. Allí anunciaron que Andalucía ha 

aumentado más del doble el valor de las 

exportaciones de frutas y hortalizas desde 2001, 

año en que comenzó a acudir a la feria 

berlinesa, lo que supone un incremento del 

128%, hasta alcanzar el récord de los 4.700 

millones de euros en el acumulado de enero a 

noviembre de 2017. Para los representantes del 

Gobierno andaluz, estos datos son el resultado de la gran labor que vienen realizando las empresas de la comunidad 

autónoma para diversificar los destinos de sus exportaciones, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. En total, 79 

entidades de la región han tomado parte en la edición de 2018 de Fruit Logística, de las que 44 estuvieron presentes en el 

evento con el respaldo del Gobierno andaluz. De ellas, 38 han contado con espacio expositivo (32 en el Pabellón de 

Andalucía y seis con su propio estand) y seis formaron parte de la misión comercial que organiza la Agencia Andaluza de 

Promoción Exterior-Extenda, dependiente de Economía y Conocimiento.    

De las entidades ubicadas en la zona expositiva de la Junta, Almería concentró el mayor número de participantes, con once 

participantes, que suponen el 29% del total. De la provincia de Granada acudieron nueve empresas, de Huelva ocho, de 

Sevilla seis, de Málaga tres y de Cádiz una. Por su parte, los participantes en la misión comercial procedieron de Cádiz (tres), 

Huelva (dos) y Sevilla (una). 

Por otro lado, Fruit Logistica reunió también a otras 35 entidades procedentes de la Comunidad Autónoma andaluza que 

participaron en el evento de forma independiente. 
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Cincuenta millones para servicios de comedor escolar y aula matinal 

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la 

Agencia Pública Andaluza de Educación para 

contratar, en régimen de concesión y por un 

importe total de 49,9 millones de euros, servicios 

de comedor escolar y aula matinal que 

beneficiarán a casi 2.000 centros públicos 

andaluces de las ocho provincias de la 

comunidad. 

En cuanto al servicio de comedor escolar el 

paquete contratado, que dará cobertura a 47.481 

estudiantes, incluye también el refuerzo de 

desayuno y merienda para garantizar tres comidas 

diarias al alumnado de familias en situación o 

riesgo de exclusión social. Del total de comedores 

que se licitarán, 396 corresponden a la modalidad 

de 'catering' y 19 serán de 'cocina in situ'. 

En toda Andalucía, alrededor de 1.939 colegios e 

institutos y casi 200.000 alumnos se benefician actualmente de este servicio. La prestación se ofrece a un precio público de 

4,38 euros diarios, con diversas bonificaciones en función de la renta, incluida la gratuidad total. 

El servicio incluye la asistencia de personal especializado, con al menos un monitor por cada 15 comensales en Infantil de 

segundo ciclo; uno por cada 25 en Primaria, y uno por cada 35 en Secundaria Obligatoria. Los menús son supervisados cada 

mes y se ajustan a las recomendaciones de la Consejería de Salud y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 

cuanto a los estándares de calidad y alimentación saludable. Los pliegos de condiciones de los contratos exigen la presencia 

diaria de verdura y fruta fresca; el uso de aceite de oliva virgen extra; una mayor proporción de pescado que de carnes; la 

limitación de alimentos precocinados y fritos, y la preferencia por la dieta mediterránea y los productos ecológicos. 

Siete millones para dispositivos de teleasistencia más avanzados 

El Consejo de Gobierno ha aprobado una transferencia de 

crédito para incrementar en siete millones de euros el 

presupuesto destinado este año al Servicio Andaluz de 

Teleasistencia, del que actualmente se benefician 213.000 

hogares con personas en situación de dependencia, 

mayores de 65 años y menores de esta edad con 

discapacidad. 

La medida se dirige sobre todo a mejorar la atención a la 

dependencia de Grado I, que requiere la adquisición de 

dispositivos tecnológicos de teleasistencia avanzada para 

detección de situaciones de riesgo, como detectores de 

gas, humo o caídas, contadores inteligentes o 

geolocalizadores. Estos apoyos complementarios se 

ofrecen dentro o fuera del domicilio, o simultáneamente, 

así como la interconexión con los servicios de información y los profesionales de referencia de los sistemas sanitario y social, 

de acuerdo con procesos y protocolos de actuación en función de las necesidades detectadas. 

El servicio de teleasistencia de la Junta de Andalucía atendió el pasado año más de 5,5 millones de llamadas, lo que supuso 

una media de 15.100 al día. En cuanto al perfil actual de las personas beneficiarias, el 60% viven solas, el 80% son mujeres y 

el 68% tiene una edad igual o superior a 80 años (la media es de 81). El 68% de las titulares se benefician de la prestación de 

forma gratuita. 

La Junta destina este año al sistema de atención a la dependencia un total de 1.214 millones euros, prácticamente la misma 

cantidad que el Gobierno central invierte en el conjunto de todas las comunidades. Se cumple así el compromiso de 

incrementar en un 10% el presupuesto acumulado para este fin a lo largo de la legislatura. Con la transferencia aprobada, la 

partida para teleasistencia asciende a 30,5 millones de euros. 

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto regulador del concierto social, una figura administrativa 

especial que prioriza la contratación de entidades sin ánimo de lucro para la prestación de servicios sociales públicos, que 

sustituirá a las actuales fórmulas de convenios de colaboración y contratos convencionales -los que actualmente estén 

suscritos se mantendrán en vigor por un plazo máximo de dos años-. El decreto refuerza las garantías de calidad en la 

atención y fomenta la iniciativa social frente a la privada. Así, en igualdad de condiciones tendrán prioridad ese tipo de 

entidades o, en su defecto, otras similares como las cooperativas sin ánimo de lucro. Solo cuando éstas no concurran se 

podrá concertar con empresas. 

De acuerdo con la norma aprobada, se valoran principios como los vínculos preexistentes de tipo afectivo o terapéutico de las 

entidades con las personas; la atención continuada a personas, familias o grupos; la proximidad a la población destinataria, y 

la asistencia especializada y de calidad. El objetivo es mantener al máximo una prestación en el entorno y con los mismos 

referentes personales y profesionales, capaz de garantizar la seguridad emocional que necesitan las personas que viven en 

residencias o asisten a centros de día. 
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La Ley de Patrimonio Histórico agilizará trámites y estimulará la participación ciudadana 

El anteproyecto introduce medidas para aumentar el protagonismo de los ayuntamientos y prohíbe el 

uso de detectores de metales  

El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los 

trámites del anteproyecto de Ley de 

Modificación de la Ley del Patrimonio Histórico 

de Andalucía, en vigor desde 2007. Los 31 

cambios introducidos en el articulado se dirigen 

principalmente a reforzar la participación 

ciudadana, simplificar y agilizar los 

procedimientos administrativos, aumentar el 

protagonismo de los ayuntamientos, impulsar 

los museos locales y adaptar la norma a las 

recomendaciones a los cambios legislativos de 

la última década. Asimismo, se introducen 

medidas para la mejora de la protección y la 

difusión.  

En el ámbito de la participación, el nuevo texto reconocerá la contribución de la ciudadanía a la conservación, difusión e 

identificación del patrimonio histórico, más allá del papel de denuncia actualmente reconocido para personas afectadas o 

informantes en los procedimientos. En este sentido, se introducen medidas para articular la implicación y la colaboración 

cívica de asociaciones, fundaciones y particulares en la planificación y la gestión. Paralelamente, se refuerzan las disposic iones 

sobre transparencia y accesibilidad a la información.  

Respecto a la simplificación y agilización administrativa, se suprime la autorización de la Consejería de Cultura para realizar 

obras menores que no afecten a la estructura, el subsuelo o la configuración arquitectónica de los inmuebles situados en los 

entornos de un Bien de Interés Cultural (BIC), Conjuntos Históricos, Zonas Arqueológicas, Lugares de Interés Etnológico u 

otros espacios. Tampoco será necesario elaborar, como hasta ahora, proyectos de conservación para los inmuebles incluidos 

en los entornos de los BIC, y se suprime la necesidad de tramitar como actividades arqueológicas diversas actuaciones que 

pasan a tener la consideración de obras.  

El nuevo texto de la ley recogerá de forma expresa la prohibición de los detectores de metales con carácter general, salvo 

excepciones relativas a su uso reglado en actividades arqueológicas, seguridad y defensa nacional o mantenimiento y 

reparación de infraestructuras. Actualmente, estos dispositivos siguen suponiendo la segunda mayor amenaza para la 

pervivencia del patrimonio arqueológico, muy por encima de la construcción de infraestructuras.  

En relación con el mayor protagonismo que se otorga a los ayuntamientos, aquellos que ya cuenten con los planes 

urbanísticos requeridos no necesitarán solicitar la atribución de competencias para autorizar obras y actuaciones que 

cumplan con el planeamiento aprobado, aún afectando a inmuebles inscritos en el Catálogo General y sus entornos. La 

Consejería de Cultura sólo se reservará esta competencia en el caso de monumentos, jardines históricos y zonas 

arqueológicas. La ley también reconocerá la labor que desarrollan los municipios a través de sus museos locales, que podrán 

tener en depósito bienes pertenecientes a la Junta de Andalucía e integrados en la Colección Museística de Andalucía.  

Respecto a los bienes reconocidos por la Unesco, actualmente siete como Patrimonio Mundial y dos como Patrimonio 

Cultural Inmaterial, el anteproyecto introduce la necesidad de realizar una la denominada "Evaluación de Impacto 

Patrimonial", siguiendo así las recomendaciones del organismo de la ONU.  

En el capítulo de la mejora de la protección, se recogen medidas como la extensión de la figura del Inventario de Bienes 

Reconocidos a la totalidad del patrimonio histórico, incorporando los bienes muebles y actividades de interés etnológico, y la 

armonización de los efectos urbanísticos de la inclusión en este inventario y el Catálogo General. Ello obligará a los municipios 

a adecuar su ordenación urbanística en el plazo de dos años.  

De igual modo, se equipara al régimen de protección de los BIC a los bienes y restos materiales del megalitismo de Andalucía, 

como forma de reconocer de forma automática el conjunto de manifestaciones de este patrimonio. También se dota de 

entorno protegido a las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre, y se define con mayor 

precisión el Patrimonio Etnológico en Andalucía, facilitando así la aplicación de las medidas de protección. Se crea la 

subtipología de "Paisaje Cultural" y se establece que, en determinados supuestos, será necesaria la autorización de la 

Consejería para la demolición de inmuebles incluidos en la figura de protección Lugar de Interés Industrial.  
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El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de Ley para la Promoción de una Vida 

Saludable y una Alimentación Equilibrada 

Andalucía es la primera comunidad que da el máximo rango normativo a la lucha contra la obesidad, como 

problema prioritario de salud pública  

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley para 

la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación 

Equilibrada, que establecerá las bases de las políticas contra la 

obesidad en Andalucía. Este problema de salud pública afecta 

actualmente al 16,6% de la población adulta y al 23% de la infantil.  

Es la primera vez que una comunidad autónoma regula con el 

máximo rango normativo la lucha contra la obesidad y los 

trastornos de la conducta alimentaria en general, con especial 

atención a la infancia como colectivo prioritario, además de las 

mujeres embarazadas, las personas mayores y los grupos de 

población socialmente más desfavorecidos.  

El proyecto sigue las recomendaciones de organismos 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud en el 

sentido de implicar a la sociedad en su conjunto, sobre todo 

administraciones públicas, sectores empresariales, medios de 

comunicación y empresas de publicidad. En su elaboración han 

participado alrededor de 250 personas de diferentes colectivos, entre los que destacan asociaciones de pacientes, 

consumidores y padres y madres de centros educativos; miembros de sociedades científicas y colegios profesionales; medios 

de comunicación, y empresarios de los sectores afectados. 

La futura ley establecerá el derecho de la población andaluza a la información, el conocimiento, la promoción, la prevención y 

la participación en las iniciativas de salud pública vinculadas con la alimentación equilibrada, la actividad física y el entorno 

físico y psicosocial saludable.  

Para hacer efectivo este derecho, se establecen medidas como la exigencia de disponer de menús saludables y de diferentes 

tamaños de raciones en los establecimientos de restauración; tener alternativas de adquisición de alimentos frescos y 

perecederos en cantidades adaptadas a la composición de las unidades familiares; y habilitar aparcamientos de bicicletas en 

los lugares de trabajo con más de 50 empleados.  

Carnero plantea al Gobierno la construcción en dos fases del eje eléctrico Baza-

Caparacena-La Ribina 

El consejero de Empleo, que se reunió con el presidente de REE, considera esta alternativa viable para 

desbloquear el proyecto 

 

El consejero de Empleo, Empresa y 

Comercio, Javier Carnero, ha propuesto en 

Madrid que el eje eléctrico Baza-Caparacena-La 

Ribina se construya en dos fases, si de esta 

manera el ministro de Energía, Turismo y Agenda 

Digital, Álvaro Nadal, accede a cumplir lo 

pactado con la Junta de Andalucía e incluye esta 

infraestructura en la Planificación Vinculante. 

"Lo que hoy le estamos planteando es una 

nueva posibilidad, y es abordar en una primera 

etapa el tramo Baza-Caparacena, dejando el 

Caparacena-La Ribina para una fase posterior", 

ha señalado Carnero tras su reunión con el 

presidente de Red Eléctrica de España (REE), 

José Folgado. 

El máximo responsable de la Consejería que 

ostenta las competencias en materia energética 

en Andalucía ha recordado que ya está aprobada la Declaración de impacto ambiental para ese primer tramo, "y que ésta 

caduca el 31 de diciembre de 2019". Asimismo, ha argumentado a favor del eje eléctrico que ya hay previstas inversiones por 

parte de muchos operadores para generar hasta 350 megavatios procedentes de fuentes renovables, tanto fotovoltaica 

como eólica; y éstas podrían ejecutarse si al menos se lleva a efecto la construcción de ese primer tramo. "Creo, por tanto, 

que lo planteado hoy es una buena opción", ha aseverado el consejero. 

Carnero ha definido esta infraestructura como "vital e irrenunciable para aquellas comarcas y para el conjunto de 

Andalucía", recordando que su ausencia "no solo está provocando la pérdida de inversiones, sino que también está 

condenando a la despoblación a esa zona de la comunidad. "Hoy, visitando este centro operativo de REE, hemos podido ver 

el hueco que existe en esta zona de España; ya es necesario taparlo", ha afirmado el consejero.  
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La Casa de Andalucía de Parla celebra sus XXXIV Jornadas Culturales 

La delegada de la Junta de Andalucía en Madrid, Candela Mora, que intervino en la inauguración, reivindicó el 

ser andaluz: “Tenemos una historia y un carácter al que no vamos a renunciar” 

La delegada de la Junta de 

Andalucía en Madrid, Candela 

Mora, asistió a la inauguración de 

las XXXIV Jornadas Culturales 

organizadas por la Casa de 

Andalucía de Parla. En su 

intervención durante el acto, al que 

también acudió el alcalde de Parla, 

Luis Martínez Hervás, Morra 

destacó la labor que hacen las 

Casas de Andalucía: “Es de honrar 

el trabajo que hacéis por Andalucía 

y con Andalucía, colaborando en 

hacer  más fuer te  nuestra 

comunidad y en que se nos 

escuche, que los andaluces somos 

imprescindibles para decidir el 

presente de este país y para diseñar 

su futuro”, dijo, y añadió, en 

referencia al 40 aniversario del 4D y del Pacto de Antequera que aceleró la autonomía de Andalucía. “Cuarenta años después, 

nuestros principios no han cambiado, porque son los principios sobre los que hemos asentado el periodo más largo de 

convivencia en paz y democracia y el periodo de mayor desarrollo de nuestra historia”. 

Tras afirmar su orgullo por lo andaluz (“El orgullo por nuestra historia, por nuestra cultura, por nuestro carácter como pueb lo 

y sí, hay que decirlo, por nuestro acento”, dijo), la delegada pidió recursos para mantener un modelo de bienestar que llegue  

a todo el mundo: “Porque queremos vivir en pie de igualdad, es muy urgente una revisión del modelo de financiación 

autonómica. Es absolutamente necesaria para garantizar unos servicios públicos de calidad y el bienestar y la igualdad de 

todos los españoles y españolas, independientemente de donde hayan nacido”, dijo, y concretó: “Una financiación justa y 

adecuada tiene que tener en cuenta a los ciudadanos y ciudadanas por igual y mirarlos como sujetos de derechos y no como 

objetos de negociación ante el chantaje de nadie”. Mora finalizó haciendo un repaso de lo que ha supuesto la autonomía de 

Andalucía: “Ha significado progreso y desarrollo y también reencuentro con nosotros mismos: recuperar la autoestima de ser 

andaluz.. Tenemos una historia y un carácter al que no vamos a renunciar tampoco ahora, „sea por Andalucía libre, España y 

la Humanidad„, palabras de nuestro himno que son la más clara expresión del carácter solidario de nuestra Autonomía”. 

La Casa de Andalucía de Coslada rinde tributo a su histórica presidenta María Bueno 

La Noche Flamenca, dentro del ciclo de actos de la XXXI Semana Cultural de la Casa de Andalucía de Coslada, 

recordó a la fallecida, en cuyo homenaje participó la delegada de la Junta en Madrid, Candela Mora. 

La Casa Regional de Andalucía en Coslada bajó el 

telón de su XXXI Semana Cultural el pasado 28 de 

febrero. Ha sido una semana llena de actividades y el 

colofón se produjo con la celebración de la Noche 

Flamenca en homenaje a la que ha sido su 

presidenta, María Bueno. 

El alcalde de Coslada, Ángel Viveros, la delegada de 

la Junta de Andalucía en Madrid, Candela 

Mora, familiares de la propia María Bueno, miembros 

de la directiva de la Casa Regional y un numeroso 

público abarrotaron el Centro Cultural La Jaramilla. 

En su intervención, Candela Mora quiso recordar a 

María Bueno agradeciéndole su tarea para preservar 

el legado cultural de Andalucía. 

Por su parte, el primer edil de Coslada, en su 

intervención, ensalzó el papel que María Bueno tuvo 

para “el asociacionismo de nuestra ciudad. Fue una 

luchadora incansable por la justicia social y por la 

consecución de esa igualdad que tanto perseguimos 

entre hombres y mujeres”. Asimismo subrayó su 

labor “para dar a conocer su tierra al conjunto de las 

y los cosladeños”. 

A continuación se proyectó un vídeo en el que ciudadanos de diferentes ámbitos rememoraron su labor y su persona, en el 

que fue el momento más emotivo de toda la velada y el preludio perfecto para el arranque de la „Noche Flamenca‟. Reseñar 

que parte de la recaudación de la noche 
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Andalucía en datos.... 

Las industrias culturales generan casi 59.000 puestos de trabajo 

Estos datos suponen un incremento del 17% en el número de empresas con respecto a 2015 y reflejan que, en el transcurso 

de ese año, se ganaron más de 10.000 puestos de trabajo en el ámbito cultural. Según los datos del Servicio Andaluz de 

Empleo, el 30,48% de los contratos registrados en el sector cultural andaluz en 2016 ha sido a personas jóvenes menores de 

30 años.   

Récord histórico en exportaciones con casi 31.000 millones en 2017 

Andalucía ha cerrado 2017 con el mejor registro exportador de su historia 30.913 millones de euros, lo que supone un 

crecimiento del 15,3% sobre los datos definitivos de 2016. De esta forma, se sitúa, por primera vez desde que se tienen 

datos homologables (1995), como la segunda comunidad exportadora de España, ascendiendo dos puestos en el ranking 

respecto a 2016, y con el mejor comportamiento de las siete grandes comunidades exportadoras.  

Andalucía en Fitur recibió 172.000 visitas, un 4% más que en 2017 y 1,5 puntos por encima de la media 

Un 98% de los profesionales y empresarios turísticos de Andalucía que acudieron a la pasada edición de Fitur, que se celebró 

en Madrid entre los pasados 17 y 21 de enero, considera que su asistencia a esta cita ha sido rentable, según los datos del 

balance ofrecidos ante el Pleno del Parlamento autonómico.  

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio destina 114 millones de euros a incentivos dirigidos a particulares 

y comunidades de vecinos para la mejora energética de las viviendas 

El programa incluye incentivos de entre el 25 y el 50% del coste de la intervención, que puede alcanzar hasta el 85% en el 

caso de viviendas sociales. La ayudas cubren un catálogo de 38 tipos de actuaciones diferentes, que van desde el aislamiento 

de cerramientos, cubiertas y ventanas a obras para ganar luz natural o protección solar.  

30,3 millones para transformación digital de las pymes 

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha puesto a disposición de las pequeñas y medianas empresas andaluzas el 

Plan de Acción Empresa Digital (PAED) 2020 para impulsar y apoyar la incorporación de las TIC con una dotación de más de 

30,3 millones de euros. El PAED destinará 7 millones de euros, el 23% del presupuesto general, a las empresas de Málaga, 

que es la provincia andaluza con mayor concentración de compañías (110.116 empresas con 312.289 asalariados).  

Crece un 128% el valor de las exportaciones hortofrutícolas en los últimos años 

Andalucía ha aumentado más del doble el valor de las exportaciones de frutas y hortalizas desde 2001, año en que comenzó 

a acudir a la feria berlinesa de Fruit Logística, lo que supone un incremento del 128%, hasta alcanzar el récord de los 4.700 

millones de euros en el acumulado de enero a noviembre de 2017. 

Andalucía reduce el déficit en 558,6 millones de euros en 2017 

Así el déficit se sitúa en el 0,31% del PIB regional, por debajo del límite del 0,6% fijado para el ejercicio. De esta manera, la 

comunidad suma cinco años consecutivos de adecuación de sus cuentas públicas a la senda de consolidación fiscal 

establecida. Concretamente, desde 2011 Andalucía ha reducido su déficit en más de 3 puntos (desde el 3,37% al 0,31% del 

PIB).   

Los tres metros andaluces prevén transportar este año a 33 millones de viajeros 

Este volumen de viajeros incidirá en una mejora de las prestaciones del transporte público y también de las condiciones de 

vida en dichas aglomeraciones urbanas, ya que supondrá un aumento en la calidad del aire y la reducción de la 

contaminación al evitarse la emisión a la atmósfera de 21.857 toneladas de dióxido de carbono al año, contribuyendo a 

descongestionar el tráfico rodado en estas áreas metropolitanas con la eliminación de 15 millones de vehículos privados 

anuales en dichas áreas metropolitanas.   

Salud destinará 5,3 millones de euros a 123 actividades de investigación  

Las ayudas a la I+D+i irán destinadas a 98 proyectos, 22 estancias formativas para profesionales sanitarios y tres solicitudes 

de intensificación de la actividad investigadora. 

El Parque de las Ciencias de Granada supera las 750.000 visitas en 2017 

El año 2017 ha sido el mejor año de la historia del Parque de las Ciencias con 750.650 visitantes (439.487 al museo, 117.405 

al BioDomo y 193.758 al planetario), una cifra que supone un 15% más que en 2016. La gran apuesta expositiva de este año 

es 'Play! Música y ciencia', una producción propia que combina la museología clásica con las últimas tecnologías para 

presentar un recorrido por la historia de la música y la física del sonido.   

La inflación en Andalucía se sitúa en el 0,5%, una décima inferior a la media nacional 

La tasa de inflación en Andalucía se ha moderado hasta el 0,5% en enero debido, básicamente, a un descenso 

coyuntural del precio de la electricidad, un comportamiento acorde a lo observado en España, siendo una décima inferior a 

la media nacional (0,6%). 
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Convocada la I edición de los premios “Letras Flamencas por la Igualdad” 

Los Premios a las «Letras Flamencas por la Igualdad» tienen por finalidad promover la igualdad de género en la creación de las 

letras flamencas, contribuyendo a renovar el repertorio de letras flamencas en el que, por el contexto histórico en el que 

surgió este arte, abundan referencias discriminatorias para la mujer. Podrán ser objeto de estos premios los textos originales e 

inéditos de carácter literario que puedan destinarse a letras en composiciones musicales flamencas, que versen sobre la 

igualdad de género, exalten las cualidades de la mujer y, en general, contribuyan a dar visibilidad al papel femenino, tanto en 

el conjunto de la sociedad como en la vida artística o privada. Plazo de solicitud: 27/02/2018 al 27/03/2018. 

Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea 

Premio convocado por la Red de Información Europea de Andalucía que tiene el objetivo de fomentar la investigación sobre 

integración europea y apoyar a los investigadores/as que trabajan en temas relacionados con la Unión Europea, valorándose 

los esfuerzos e iniciativas que se vienen realizando por los grupos de investigación e investigadores/as de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. Plazo de solicitud: 01/02/2018 al 15/03/2018. 

Andalucía informa.... 

Abierto el plazo para la solicitud de subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para 

intervenciones de Cooperación Internacional (ONGD)  

El objeto de estas subvenciones es la financiación de los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, acción 

humanitaria, excepto emergencia, educación para el desarrollo y formación, investigación e innovación que se incardinen en 

el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2015-2018. Plazo de solicitud: del 15/02/2018 al 31/03/2018. 

Convocadas subvenciones a entidades locales para afrontar necesidades surgidas de situaciones de emergencia o 

catástrofe 

Financiar las actuaciones necesarias para la restitución de infraestructuras e instalaciones de titularidad y competencia de 

municipios y entidades locales autónomas dañadas por eventos generadores de situaciones de emergencia o catástrofe 

acaecidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el periodo comprendido entre el 01/01/2017 a 

30/06/2018, ambos inclusive, con el fin de restablecer en las zonas siniestradas el normal funcionamiento de servicios 

públicos locales, en beneficio de la comunidad vecinal. Convocatoria 2018. Plazo de solicitud: 19/02/2018 al 13/07/2018. 

Abierto el plazo del concurso Escolar "ESO es Música" 

Este concurso va dirigido al alumnado de edades comprendidas entre 14 y 20 años de todos los centros educativos, 

institutos y escuelas municipales de música de las provincias occidentales de la comunidad de Andalucía: Sevilla, Cádiz, 

Córdoba y Huelva, mientras que las provincias orientales, Almería, Granada, Jaén y Málaga podrán disfrutar del concurso el 

próximo año. La finalidad de este certamen es dar a conocer sus composiciones musicales que serán valoradas por un jurado 

profesional. Plazo de solicitud: 05/02/2018 al 22/04/2018. 

Convocados los Premios Vida Sana 

La Fundación Caser y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Educación, la Consejería de Salud y la Consejería de 

Igualdad y Políticas Sociales, convocan los premios VIDA SANA para fomentar e impulsar acciones de promoción de la salud y 

hábitos saludables. Los destinatarios serán los Centros Educativos de Andalucía sostenidos con fondos públicos que 

participan en el programa Hábitos de Vida Saludable. Plazo de solicitud: 01/02/2018 al 18/03/2018. 

Concurso de relatos cortos: Imagen y Salud 

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía establece la convocatoria de relatos cortos orientados a fomentar entre la 

ciudadanía la importancia de promover y difundir valores, creencias, conocimientos y conductas a favor de la visión positiva y 

saludable de la imagen corporal. El objetivo de la convocatoria es la creación de relatos cortos que promuevan valores 

estéticos y sociales favorables a la pluralidad de la imagen corporal en la población general, realizados por jóvenes. Podrán 

participar jóvenes entre 18 y 30 años con ciudadanía española y extranjeros residentes en España. Plazo de solicitud: 

14/02/2018 al 30/05/2018.  

Concurso escolar “Recrea un cuadro de Murillo” 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, convoca el concurso escolar “Recrea un 

cuadro de Murillo”, destinado a estudiantes de centros educativos de Andalucía. Con este concurso se quiere dar difusión 

entre los escolares a la figura y obra de uno de los pintores andaluces de mayor fama internacional en los 400 años de su 

nacimiento: Bartolomé Esteban Murillo. Plazo de solicitud: del 01/02/2018 al 31/05/2018.  

Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión 

social 

El Instituto Andaluz de la Mujer abre el plazo de solicitud para estas subvenciones cuyo objeto es atender a entidades sin 

ánimo de lucro para la atención de mujeres en situación de riesgo de exclusión social en el ámbito del Instituto Andaluz de la 

Mujer. Los conceptos subvencionables serán programas que tengan como objetivo la atención y acogida de manera 

exclusiva a mujeres en situación de riesgo de exclusión social. Plazo de solicitud: 23/02/2018 al 24/03/2018. 
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Andalucía es cultura.... 

Almería 

Documental Refresh. Día Internacional de la Mujer. 8 marzo  

MECA Mediterráneo Centro Artístico. Una revisión de 30 grandes 

mujeres artistas del siglo XX, inspiradoras de numerosas artistas 

actuales. Se trata de un homenaje de tipo pedagógico en el que el 

comisario Fernando Barrionuevo y la directora del programa Rosa 

Muñoz Bustamante van a ofrecer de manera visible un análisis de 

los grandes hitos históricos que estas mujeres artistas han 

protagonizado en el Arte Contemporáneo.  

Semana de la poesía de Vera. 11 al 18 de marzo 

Música, libros, lecturas, conferencias, recitales, Jam, fotografía… 

 Andalucía en Madrid.... 

23 de marzo. MANUEL LOMBO, cantaor. Rafael RODRÍGUEZ "EL CABEZA", guitarra | Anabel RIVERA y Roberto JAÉN, palmas. Ciclo Andalucía Flamenca del 

Instituto Andaluz Flamenco. Auditorio Nacional de Música. Sala Cámara. 19,30 horas. 

Cádiz 

Exposición Moreno Galván: carteles y coplas flamencas. 

Hasta 11 mayo. Centro Andaluz de Documentación del Flamenco. 

Recoge una gran colección de carteles flamencos de Francisco 

Moreno Galván. Podrán verse, además de los carteles, una antología 

de sus magníficas coplas flamencas, una amplia cronología del 

artista, fotografías varias, portadas de los discos y libros flamencos 

que diseñó, y documentales sobre su figura. 

Granada 

‘Piano con Sabor ‘. Auditorio Manuel de Falla. Hasta 28 mayo 

Encuentro músico-festivo, que se celebra en domingo, teniendo al 

piano como protagonista. Este cuarto ciclo está compuesto por seis 

conciertos que junto al instrumento rey, el piano, acompañarán 

otros como el clarinete, el clave, la voz, el violín.  

Jaén 

Festival de Piano Jaén. Hasta 11 de marzo 

- Wim Mertens, Teatro Infanta Leonor. 2 marzo. Entrada gratuita.  

- Domenico Codispoti y Esteban Ocaña, Le Grand Tango. En Teatro 

Carlos III (La Carolina). 3 de marzo. 20.30 h. Entrada gratuita.  

- Ton Koopman, Sacristía Catedral Jaén. 9 de marzo. Entrada: 15€ 

- Michel Camilo & Tomatito, Teatro Maestro Álvarez Alonso (Martos). 

11 de marzo. 20.00 h. Entrada: 20€ 

Córdoba 

Muestra de Cine Rural de Dos Torres (Córdoba). 15-16 marzo  

Se ocupa en esta primera parte, o de primavera, de algunos de los 

grandes asuntos de temática rural movilizados por el cine español. 

Esta edición incluye la proyección y análisis de la película La vida que 

te espera (2004) y la presentación de dos libros. 

Kalendas en Córdoba. Hasta el 11 de marzo 

Todo lo relacionado con la cultura romana y su intensa huella en 

Kalendas. Una buena ocasión para visitar Córdoba hasta el 11 de 

marzo. Visitas a yacimientos arqueológicos, realidad virtual, 

actividades para extraescolares, oferta monumental, visitas guiadas, 

talleres para niños y adultos, recreaciones históricas, gastronomía, 

rutas teatralizadas, conferencias, turismo, teatro, patios,... 

Huelva   

Latitudes. Festival Internacional Fotografía. Hasta 25 marzo 

El Festival Internacional de Fotografía Latitudes XXI se inaugura con 

dos exposiciones en el Museo de Huelva. 

Castillo de Cortegana. Todo el año 

Sierra de Aracena. Huelva.  

Visita al Dolmen de Soto. Trigueros. Todo el año 

Datado entre el 3000 y el 2500 a.C. es uno de los más importantes 

de los más de doscientos monumentos megalíticos descubiertos en 

la provincia.  En 1931 fue declarado Monumento Nacional. 

Málaga 

Centro Pompidou Málaga. Todo el año 

BlobTerre Espacio joven. Hasta el 18 de mayo 

Blobterre, una creación de la diseñadora Matali Crasset, se 

compone de un espacio multisensorial dedicado a la exploración, 

creación e imaginación de una autora que reinventa lo cotidiano. 

Museo del Bandolero. Ronda. Todo el año 

Se ubica en una casa señorial de 1901, con techos pintados y un 

típico patio andaluz. Este museo, único en España por su temática, 

tiene como objetivo la conservación y difusión de esta parcela de la 

memoria histórica, como un legado cultural del pasado reciente de 

los pueblos de Andalucía. 

Sevilla 

Festival de Música Antigua de Sevilla. Del 2 al 24 marzo. 

FEMÁS 2018. Cumple su trigésimo quinta edición, este año en 

homenaje a Murillo. 

Casa de Andalucía en Torrejón de Ardoz 

Viernes 2 marzo - Gala Teatro Día de Andalucía. Teatro José Mª Rodero 

Sábado 3 marzo - Cena Institucional Día de Andalucía. Reconocimiento a 

Socios Destacados y Autoridades. 

Casa de Córdoba en Madrid 

Viernes 2 marzo - Rincón del cante ‘Manolo Vilches’.  

Domingo 4 marzo - Día de Andalucía Casa de Córdoba. Acto Institucional, 

Imposición de las Medallas de Oro y Plata de la Casa de Córdoba. 

Sábado 10 marzo - Teatro. Obra. El veneno del Teatro de Rodolf Sierra 

Domingo 11 marzo - Domingo poético. Encuentro entre poetas. 

Casa de Andalucía Getafe 

Viernes 9 y Sábado 10 marzo - Actos Conmemorativos Día de la Mujer. 

Sábado 17 marzo - Comparsa y chirigota. 

Sábado 24 marzo - Noche de Saetas. 

Flamenco Viene del Sur, como cada 

año, suma y sigue. Y así, superada ya 

la veintena, este ciclo continúa su 

senda con una programación en la 

que se pone de manifiesto, quizás 

más que nunca, la riqueza y 

versatilidad que atesora este arte, 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad.  

Teatro Central (Sevilla) 

6 de marzo, Compañía Antonio El Pipa, 'Así que pasen 20 años' 

13 de marzo, David Palomar, Riki Rivera, El Junco y Roberto Jaén, '¿Qué 

pasaría si pasara?' 

20 de marzo, Compañía de Mercedes Ruiz, 'Déjame que te baile' 

Teatro Alhambra (Granada) 

5 de marzo, Compañía de Jairo Barrull, 'Gitano', con Gema Moneo como 

artista invitada 

12 de marzo, Alba Molina, 'Alba Molina canta a Lole y Manuel' 

19 de marzo, Alfredo Lagos y Luis Gallo, 'Los caminos de la guitarra' 

Casa de Andalucía en Leganés  Semana de la Mujer (3-11 marzo) 

Sábado 3 marzo - Exp. acuarelas de Marisa González. ‘Porque tú lo vales’ 

Domingo 11 marzo - Master Class Flamenco. Bailaora Carmen La Talegona.  
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Página oficial de la Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.es 

Atención a la ciudadanía:   www.juntadeandalucia.es/ciudadania 

      Información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género: 016 

      TELÉFONO CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 900 018 018 

Dónde nos puedes encontrar:      

Avenida de Felipe II, 15 - 1ª planta. 28009 Madrid 

Tfno.: 912031200                                       

Fax.:  912031210        

e-mail: oficinamadrid@juntadeandalucia.es     

Sevilla Sabrosa..... 

Enlaces de interés 

Para más info contactar con Oficina Turismo Andalucía. Avda. Felipe II, 15—1ª pl. 912031200 otmadrid@andalucia.org 

Síguenos en: 

                                        

@DelJuntaMad  

        

Delegación Madrid Junta de Andalucía  

Una visita turística a la provincia de Sevilla no será completa si no hacemos un alto en el camino para saborear la excelente  

gastronomía sevillana y conocer una de sus más internacionales y genuinas costumbres: la tapa. 

La riqueza y variedad gastronómica de la provincia tiene su origen en la combinación perfecta de la cocina tradicional 

andaluza y la moderna cocina mediterránea: aportación de usos y costumbres de los pueblos que habitaron nuestra 

geografía, íberos, fenicios, romanos, árabes..., y los rasgos propios de una cocina basada en la calidad de los productos 

naturales de la tierra y el mar. 

A lo largo de la provincia podrás realizar interesantes recorridos por diferentes rutas gastronómicas, al tiempo que aprovechas 

para conocer bellísimos entornos y saborear las especialidades de cada zona. 

Ruta del Aceite y la Aceituna de Mesa    

Recorrido trazado por cuarenta y tres municipios de la 

geografía hispalense que destacan por su variedad y riqueza 

en la producción y exportación de aceite de oliva y aceitunas 

de mesa, común denominador de todo el itinerario a lo largo  

de as seis comarcas turísticas de la provincia: la Sierra Norte, 

Vía de la Plata, Guadalquivir-Doñana, Aljarafe, La Campiña y 

la Sierra Sur. 

Ruta de las Huertas - Aguadulce 

Aguadulce, pequeño municipio donde la agricultura es la 

actividad económica más antigua e importante y donde 

destaca la cantidad y calidad de sus huertas, esencia de la 

agricultura tradicional, que ha caracterizado la historia y el 

estilo de vida de la zona. Entre las hortalizas más solicitadas, e 

incluso reconocidas internacionalmente, se encuentran las 

habas de Aguadulce, cuya calidad quedó manifiesta en la 

Exposición Internacional de Viena de 1873. 

La Ruta del Mosto: el Aljarafe 

La tradición vinatera del Aljarafe le viene de tiempos lejanos, 

una tradición que, a pesar de los cambios sufridos por esta 

comarca, perdura en el presente, convirtiéndola en una ruta 

para el deleite.  

Ruta Gastronómica del ‘Albur y Camarón’ - Coria 

del Río 

La cocina coriana, rica por su variedad, está influida por los 

productos que tradicionalmente ofrece su entorno, tales 

como el albur y el camarón.  

Ruta Gastronómica - Morón de la Frontera 

Las tortillas de tagarninas o espárragos, la perdiz o el conejo 

estofados, las aceitunas partías o la exquisita repostería 

conventual, son muestra de la rica gastronomía propia de 

Morón de la Frontera. 

Ruta Gastronómica - Cantillana 

La Tradición de Cantillana es su inspiración. Se caracteriza por 

una cocina y un entorno característicos. Una cocina de gran 

variedad y un lugar donde disfrutar.  

Ruta del Arroz    

Recorrido por la naturaleza, el patrimonio cultural y la 

gastronomía de doce pueblos cuya historia no puede 

entenderse sin el cultivo del arroz y sin la presencia del río 

Guadalquivir a su paso.  

Ruta del Ibérico 

Recorrido en forma de viaje gastronómico a través de la Sierra 

Norte de Sevilla; sus localidades, lugares, rincones, parajes y 

establecimientos (secaderos, restaurantes y hoteles).  
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