
Abril 2018 Número 40 

ANDALUCÍA EN MADRID 
Boletín de la Oficina de la Junta de Andalucía en Madrid 

Susana Díaz logra el compromiso de Rajoy de convocar el Consejo de 

Política Fiscal y Financiera para tratar la financiación autonómica 

Díaz: “Andalucía acudirá con un amplio consenso parlamentario y social y con voluntad 

de entendimiento”. 

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha logrado 

el compromiso del presidente del Gobierno, Mariano 

Rajoy, de convocar de manera "inmediata" el Consejo de 

Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la reforma 

del modelo de financiación autonómica. 

En rueda de prensa tras reunirse en La Moncloa con el 

presidente Rajoy, Susana Díaz ha valorado 

"satisfactoriamente" este compromiso de convocar este 

órgano, "donde todos los gobiernos autonómicos vamos 

a poder manifestar nuestra opinión sobre el modelo". 

Para la presidenta andaluza, es una "buena noticia" que 

se abra el espacio de diálogo en el que las comunidades 

puedan "trabajar y diseñar nuevo modelo de 

financiación". 

"Andalucía irá al CPFF con voluntad de acuerdo y 

entendimiento", ha añadido Díaz, que ha señalado que "los andaluces necesitan un nuevo modelo de financiación 

que garantice en toda España la igualdad, la prestación de servicios públicos y la creación de riqueza y empleo", así como 

un "trato justo y equitativo en las inversiones públicas".  

 

Amplio consenso parlamentario 

Díaz ha llevado al encuentro con Rajoy el acuerdo sobre financiación autonómica alcanzado en el  Parlamento andaluz por 

la "inmensa mayoría" de los diputados (101 de 109) y que cuenta también con el respaldo del "tejido económico y social de 

Andalucía", desde sindicatos a patronal, universidades, tercer sector u organizaciones agrarias, que "avalaban la necesidad 

de que Andalucía dejara de estar infrafinanciada". 

La presidenta ha explicado que la comunidad ha perdido más de 5.522 millones en los siete años de aplicación del 

modelo, por su financiación por debajo de la media y que, por ello, ha dejado de crecer 6,2 puntos del PIB en ese periodo 

y dejado de crear 200.000 empleos. Además, 220.000 andaluces se quedan fuera del sistema por el cálculo de la 

población ajustada. 

En este nuevo ciclo económico, ha señalado Díaz, "Andalucía necesita crecer a más velocidad y crear más empleo" y se ve 

"lastrada por la mala financiación y la falta de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".  

Según Susana Díaz, "Andalucía acudirá al CPFF con un amplio consenso parlamentario y social y con voluntad de 

entendimiento". La presidenta ha apuntado, además, que la propuesta avalada por el Parlamento andaluz está "en 

consonancia" con el comité de expertos para la reforma de la financiación autonómica.  

Díaz ha situado en el CPFF la responsabilidad de alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la financiación en cumplimiento 

de la Constitución, que fija que las comunidades son "parte de la arquitectura del Estado" y no meras prestadoras de 

servicios. Cuando se alcance un acuerdo entre las autonomías, deberá ser refrendado en el  Congreso, ha añadido. 

La presidenta de la Junta ha enfatizado la necesidad de que el nuevo modelo garantice la prestación de los servicios 

públicos fundamentales y al mismo tiempo permita el crecimiento económico.  
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Díaz reafirma el compromiso de la Junta con la mejora de las infraestructuras judiciales en la 

inauguración de la Ciudad de la Justicia de Córdoba 

La presidenta pide al Gobierno central más recursos humanos y la "gran reforma pendiente" de la justicia. 

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha 

reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz 

con la mejora de infraestructuras judiciales en la 

comunidad, "para que el servicio se preste en 

condiciones óptimas". En el acto de inauguración 

oficial de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, al que 

han asistido el Presidente del Consejo General del 

Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la Consejera de 

Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa 

Aguilar, entre otros, Díaz ha subrayado que este 

equipamiento es el tercero de sus características en 

Andalucía tras las Ciudades de la Justicia 

de Málaga y Almería y ha recordado que ya se 

ha alcanzado un acuerdo para la construcción de la 

de Cádiz. La presidenta ha valorado que la Ciudad 

de la Justicia de Córdoba es ya es "un referente en el ámbito arquitectónico, un edificio moderno y vanguardista al servicio de 

la justicia" por el que pasan ya diariamente 700 profesionales y en torno a 1.000 usuarios. 

Tal y como el Gobierno andaluz ha hecho un esfuerzo para poner en marcha este equipamiento en un "momento difícil y 

complicado" y "a pesar de la crisis", Susana Díaz ha explicado que también es "necesario que los recursos humanos al servicio 

de la administración de justicia sean los que necesitamos". Díaz ha señalado que el Ejecutivo autonómico ha hecho un 

esfuerzo en su ámbito de competencias para la recuperación de derechos de los trabajadores de la Administración de justicia 

y ha reclamado al Gobierno central que "los recursos que necesitamos de magistrados y magistradas, jueces y juezas y 

profesionales de todo el sector cuanto antes sean cubiertos". Asimismo, Susana Díaz ha demandando una "reforma de la 

justicia para adaptarla a unos tiempos distintos". En su opinión, "cuarenta años después de la Transición llama la atención que 

la gran reforma pendiente sea la de la justicia". Díaz ha hecho hincapié en la importancia de "definir qué justicia moderna, justa 

y rápida queremos" y de alcanzar un acuerdo entre representantes públicos que "supondría el paso definitivo en la 

consolidación de nuestro Estado de Derecho como un Estado moderno". 

Díaz reclama al Gobierno la Mesa por la Calidad para abordar las condiciones de las camareras de 

piso 

La presidenta ha recibido a las representantes de las asociaciones andaluzas, con quien ha compartido sus 

reivindicaciones. 

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, 

se ha comprometido a reclamar al 

Gobierno central que convoque cuanto 

antes la Mesa por la Calidad en el sector 

de la hostelería para abordar las 

condiciones laborales de las camareras 

de piso. Díaz se ha reunido en 

el Parlamento con representantes de 

asociaciones andaluzas de 'Las Kellys', 

con motivo del debate de una 

Proposición no de Ley (PNL) que analiza 

su situación laboral. 

Al término del encuentro, el consejero 

de Empleo, Empresa y Comercio, Javier 

Carnero, ha señalado que el Gobierno 

andaluz comparte las reivindicaciones de 

este colectivo, tal y como les ha 

trasladado la presidenta durante la 

audiencia, quien además le ha 

manifestado su "apoyo en la lucha 

contra la precariedad laboral y en su reclamación de condiciones laborales y salarios justos". 

La Mesa por la Calidad, ha indicado Carnero, se creó en noviembre de 2017, pero por el momento "no está siendo 

efectiva". En ella participa Andalucía junto a otras comunidades autónomas que cuentan con sectores turísticos potentes, 

además de Gobierno central, sindicatos y la CEOE, por lo que "es el momento de que esta mesa se active, y que lo haga con 

bastante antelación al comienzo de la temporada de verano", ha subrayado. 

La mayoría de las demandas de este colectivo dependen de actuaciones del Gobierno central, si bien el consejero ha hecho 

especial hincapié en "la necesaria derogación de la reforma laboral, algo que desde el Gobierno andaluz venimos solicitando 

prácticamente desde su inicio". "Si la reforma laboral fue injusta –ha apuntado el consejero- ahora se está viendo que es un 

freno y un deterioro de la calidad de las condiciones laborales de los trabajadores". 
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Díaz resalta el trabajo conjunto de Andalucía con los países árabes por la "tolerancia y la 

convivencia" 

La presidenta de la Junta se reúne en San Telmo con el Consejo de Embajadores de estos países en España. 

La pres identa de la Junta de 

Andalucía, Susana Díaz, se ha reunido en San 

Telmo con el Consejo de Embajadores Árabes 

en España, donde ha destacado que 

Andalucía es un lugar de "encuentro de 

civilizaciones, de gran importancia 

geoestratégica, con unos fuertes lazos 

históricos y culturales con el mundo árabe, 

con quienes trabajamos por valores como la 

tolerancia y la convivencia". Díaz ha hecho 

hincapié además en los 16 años del acuerdo 

con la Liga de Estados Árabes, apuntando los 

buenos resultados de esta colaboración, por 

ejemplo en las exportaciones andaluzas a los 

mercados de estos países, que superaron el 

año pasado los 2.500 millones de euros, alrededor del 8,2% del total. Extenda cuenta con Oficina de Promoción de Negocios 

en Marruecos y Emiratos Árabes Unidos, y con Antena de Promoción de Negocios en Argelia. Es por ello que la presidenta 

animó a seguir trabajando "para seguir reforzando los lazos culturales y comerciales" entre estos territorios.  

 

Promover la convivencia 

 

Durante su intervención, Susana Díaz ha 

remarcado la fortaleza de Andalucía por "el 

lugar que ocupamos como "puerta de 

entrada a África" con quien mantiene, al igual 

que con Latinoamérica, "lazos fraternales y de 

mano tendida como sociedad "moderna, 

inclusiva y tolerante". En este sentido, ha 

incidido la presidenta en el rechazo al 

fanatismo, porque "ni los fanáticos ni los 

violentos deben tener cabida en nuestra 

sociedad". Los representantes públicos, ha 

añadido la Presidenta de la Junta de 

Andalucía, tenemos la "responsabilidad 

histórica para sentar las bases de una sociedad que promueva el respeto, la convivencia y la defensa de la paz". 

Susana Díaz visita junto a la Reina Letizia el V Campeonato de FP AndalucíaSkills 

En los actos, en el Campus de Huelva, participaron 109 centros docentes andaluces de FP. 

La presidenta de la Junta, Susana 

Díaz, ha asistido en Huelva, junto a la 

Reina Letizia, a los actos del V 

Campeonato de Formación Profesional 

AndalucíaSkills que se ha celebrado en el 

campus universitario El Carmen, con la 

participación de un total de 109 centros 

docentes de FP de las ocho provincias 

andaluzas. 

Este encuentro, que se celebra cada dos 

años, está organizado por la Consejería 

de Educacióny tiene como objetivo, 

además de dar visibilidad a la FP, ser un 

lugar de encuentro para empresarios, 

alumnado, profesorado y expertos 

para potenciar las relaciones entre el 

sistema educativo y el tejido empresarial. 

El Campeonato Autonómico de FP se 

desarrolla como una competición donde 

se ponen a prueba las habilidades y capacidades de los candidatos en un total de 25 especialidades profesionales. Las 

pruebas, que sucesivamente deben resolver los participantes, se plantean como situaciones reales que se pueden producir 

dentro de un entorno profesional. Las competiciones se celebraron en un espacio de 10.000 metros cuadrados cedido por 

la Universidad de Huelva. 
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Jiménez Barrios subraya el incremento del 73% en las partidas de Memoria Democrática 

El vicepresidente ha destacado la relación "profunda y cómplice" de la Junta con familiares de víctimas en el 

primer año de la Ley. 

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración 

Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha señalado que, 

durante el primer año de vigencia de Ley de Memoria Histórica y 

Democrática de Andalucía, la Junta ha llevado a cabo numerosas acciones 

"encaminadas a ser más profunda, más real, más veraz, más intensa y más 

cómplice la relación con los familiares de las víctimas". Así lo ha manifestado 

ante el pleno del Parlamento, donde ha destacado la "transcendencia" de 

esta ley "joven, de justicia y muy importante para el compromiso de los 

demócratas y para el conocimiento de la verdad". 

En su intervención, ha subrayado el "compromiso" del Gobierno andaluz con 

esta política, como se ha visto reflejado en "su plasmación presupuestaria, 

que se ha incrementado de una manera importante". En este sentido, ha recordado que las partidas destinadas a la Memoria 

han aumentado en un 73% y un 150% para las intervenciones en fosas. Según ha indicado, esta cantidad ha posibilitado la 

licitación de un contrato de más de 400.000 euros para continuar este "intenso trabajo", que ha permitido el desarrollo de  40 

intervenciones y la recuperación de 450 cuerpos de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en la comunidad. 

El vicepresidente se ha referido a las actuaciones llevadas a cabo en municipios como San Fernando y Benamahoma (Cádiz), 

Córdoba, Nerva (Huelva) o Villanueva de la Concepción (Málaga), y ha puesto en valor la exhumación prevista para la fosa de 

Pico Reja, en el cementerio de San Fernando de Sevilla. 

Junto a ello, ha indicado que el proyecto de decreto del Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía se 

encuentra pendiente de informe del Consejo Consultivo, antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno. Jiménez Barrios 

ha destacado que este órgano es "una pieza clave" en el desarrollo reglamentario de la ley y ha hecho hincapié en que, "en su 

seno, se pondrá en marcha la Comisión de la Verdad, que, además de informar preceptivamente de todas las propuestas de 

disposiciones reglamentarias relacionadas con el desarrollo de la misma, será un hito en la historia de esta importante ley". 

Junto al mismo, ha recordado que se tramita el decreto sobre Símbolos y Actos Contrarios a la Memoria Histórica y 

Democrática de Andalucía, cuyo anuncio de información pública ya se ha publicado en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía), además de haberse acordado ya la formulación del Plan Andaluz de Memoria Democrática, 

Asimismo, ha señalado que se han creado las Oficinas de Memoria en todas las provincias y que se han firmado convenios 

con las diputaciones para el impulso de las políticas de Memoria. 

Otras actuaciones destacadas por el vicepresidente han sido la tramitación de la orden de las subvenciones para actividades 

de investigación, estudio y divulgación en materia de memoria democrática en Andalucía; la designación de una Comisión 

Técnica para la realización de una investigación sobre la desaparición de fondos documentales públicos en Andalucía; la 

inclusión, a comienzos de este curso escolar, de la Memoria Democrática en los Planes de Formación de los Centros 

Educativos y de los centros del Profesorado, o la inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática. 

En conjunto, ha indicado, "un intenso trabajo del compromiso de la Junta con la verdad". El vicepresidente ha concluido 

valorando que, en "una democracia madura, la sensibilidad de quienes gobiernan se tiene que demostrar estando también 

involucrados en saber qué ocurrió, en darle una explicación a sus familiares y sobre todo reeditar muy bien la educación para  

saber que efectivamente hubo un grave atentado, una grave situación para mucha gente, que  no puede volver a repetirse 

desde la sensibilidad democrática y de los ciudadanos demócratas". 

La Ley de Agricultura reforzará la posición de los profesionales y fomentará la protección del 

suelo agrario en Andalucía 

El proyecto aprobado impulsa la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad y al desarrollo de las zonas 

rurales. 

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, que marcará 

las directrices de un sector que supone el 8% del Producto Interior Bruto, el 10% del empleo de la comunidad y más de la 

tercera parte del total de sus exportaciones. El empleo de calidad, la mejora de la competitividad, el equilibrio en la cadena 

agroalimentaria, la contribución a mitigar los efectos del cambio climático y la innovación y el desarrollo de las zonas rura les 

constituyen algunos de sus principales objetivos. 

El texto, que será enviado al Parlamento de Andalucía para su tramitación definitiva, incorpora medidas pioneras en España 

en aspectos como el reforzamiento de la posición de los profesionales, la protección del suelo agrario, el aprovechamiento de  

los excedentes alimentarios, los mecanismos para conseguir precios más justos, la agilización de la respuesta a las crisis de  

sanidad vegetal o animal y la incorporación de jóvenes y mujeres a las explotaciones y a la actividad agroindustrial. 

 

El sector en Andalucía 

El sector agrario andaluz, con más de 240.000 explotaciones y 300.000 trabajadores, contribuye al PIB andaluz con más de 

9.200 millones de euros. Destaca la industria agroalimentaria, con más de 7.000 empresas –pymes en más de un 90%– que 

acaparan el 24% del empleo y el 18% de valor añadido del sector industrial manufacturero en la comunidad autónoma. 

Aceites, frutas, hortalizas, bebidas alcohólicas, carnes y leches son sus principales productos. 

La agroindustria andaluza es la segunda más importante de España en términos de valor añadido y concentra el 18,3% de 

las empresas y establecimientos industriales del sector a escala nacional, además de constituir el motor económico de 

numerosas comarcas rurales. Sus ventas al extranjero, casi 11.000 millones de euros en 2017, suponen uno de los principales 

capítulos del comercio exterior de la comunidad. 
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El Parlamento Europeo avala la postura de la Junta y se niega a investigar la subasta de 

medicamentos de Andalucía 

El Tribunal Constitucional ya dio la razón al gobierno andaluz hasta en tres ocasiones, la última hace ya más de un 

año. 

La Comisión de Peticiones del 

Parlamento Europeo ha decidido por 

mayoría de todos sus miembros 

descartar la investigación sobre la 

subasta de medicamentos de la Junta de 

Andalucía. Ante una decisión que el 

Gobierno andaluz considera “un aval 

más”, la Comisión Europea no solo se ha 

declarado no competente, pues las 

competencias de organización de los 

sistemas sanitarios y provisión de 

servicios es claramente nacional, sino 

que además niega que la subasta afecte 

a la calidad de los medicamentos o 

cause problemas de desabastecimiento, 

como erróneamente se ha trasladado a la opinión pública. 

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, ha mostrado su satisfacción por la decisión tomada por la 

Eurocámara y ha recordado que esta decisión “viene a respaldar a esta selección pública de medicamentos con la que estamos 

trabajando en Andalucía desde hace años”, ha dicho, y ha aludido a que ya se ha publicado la décimosegunda convocatoria y 

que la postura del gobierno andaluz “cuenta con el aval de sociedades científicas como la Organización Médico Colegial o la 

Asociación de Acceso Justo a los Medicamentos”.   

La consejera andaluza ha recordado también que el Tribunal Constitucional ha avalado la norma “hasta en tres ocasiones, 

reconociendo su calidad, su equidad y su contribución a la sostenibilidad del sistema sanitario” y ha mostrado su 

convencimiento de que el sistema es beneficioso, no solo para Andalucía, sino para toda España: “porque significaría un 

ahorro de 1.000 millones de euros, ya que, solo en Andalucía  ya ha permitido un ahorro importante, de más de 500 millones 

que revierten "directamente a la sanidad pública, para utilizarlos en inversiones, en profesionales y en infraestructuras".   

Marina Álvarez exige al Gobierno más financiación para garantizar una sanidad pública y de 

calidad 

La consejera de Salud vuelve a pedir en el Consejo Interterritorial de Salud el restablecimiento de la universalidad 

y medidas urgentes para atajar la falta de especialistas 

La consejera de Salud, Marina Álvarez, 

h a  de fe n d ido  e n  e l  Co n s e jo 

Interterritorial de Salud la necesidad de 

que exista una financiación autonómica 

su f i c i e n te  que  pe r m i ta  a  l as 

comunidades ofrecer un sistema 

sanitario universal, de calidad y 

sostenible. 

 

"La financiación sanitaria nos preocupa, 

es un tema candente, ya que 

actualmente la financiación sanitaria no 

es finalista, sino que depende de la 

financiación que tienen las comunidades 

autónomas". Andalucía "está penalizada 

y recibe mil millones menos cada año 

con la aplicación del sistema actual de 

financiación", ha recordado la consejera, quien ha asegurado que "eso lleva a Andalucía a hacer un esfuerzo muy importante 

para seguir manteniendo los niveles de calidad y el modelo universal que siempre hemos defendido". 

 

Por tanto, la responsable de la sanidad pública andaluza ha exigido que se acuerde un sistema de financiación que sea justo y 

suficiente "para una sanidad equitativa, sostenible, de calidad, solidaria; para unos recursos acordes a un Estado de bienestar; 

para que cada ciudadano, con independencia de la comunidad donde resida, reciba una financiación suficiente". 

 

La consejera de Salud también se ha referido, asimismo, a la necesidad de recuperar la universalidad del sistema, solicitando 

una vez más la derogación del Real Decreto 16/2012, con el que se quebró este principio. Álvarez ha manifestado que "no es 

una medida que ahorra" y que la solicitud de un sistema sanitario universal "es una decisión basada en la salud pública y en la 

solidaridad". Así, ha recordado que en Andalucía se sigue manteniendo ese sistema universal para que todas las personas 

sigan accediendo en equidad y condición de igualdad al sistema sanitario. 
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El Parlamento aprueba la Ley de Voluntariado que dará cobertura a más de 450.000 

personas 

Susana Díaz agradece al colectivo "haber enriquecido" la norma con sus aportaciones" 

El Pleno del Parlamento de 

Andalucía ha aprobado la 

L e y  A n d a l u z a  d e 

Voluntariado que dará 

cobertura y respuesta a las 

acciones y actividades que 

desarrollan más de 450.000 

personasen la comunidad 

andaluza. La nueva norma 

legal, entre otras novedades, 

promueve la solidaridad 

desde la escuela y abre la 

participación en acciones de 

voluntariado a los menores 

partir de 12 años, siempre 

que no se perjudique su 

desarrollo o formación. La 

presidenta de la Junta, 

Susana Díaz, ha agradecido 

en Twitter el trabajo de la 

Plataforma del Voluntariado, 

entidades y coordinadores 

"por haber enriquecido la ley 

con vuestras aportaciones".  

En su intervención ante el Pleno del Parlamento de Andalucía, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ha recordado que 

la norma aprobada "abarca todo el abanico de la actividad solidaria, hasta reconocer un total de 12 modalidades de 

voluntariado" y ha hecho hincapié en la actividad relacionada con las personas menores. En este sentido, ha indicado que el 

objetivo es fomentar el contacto con iniciativas solidarias tanto en la escuela como en contextos de aprendizaje más 

informales, como los espacios de participación juvenil, dado que estas experiencias a edad temprana son fundamentales 

para mantener una actividad voluntaria a lo largo de toda la vida. 

Por otra parte, ha recordado que la norma incorpora también disposiciones para favorecer el acceso de las personas con 

discapacidad, las mayores y las que están en situación de dependencia. 

Sánchez Rubio ha resaltado, como aspecto destacado de la ley, la regulación de derechos y deberes tanto de las personas 

voluntarias como de las destinatarias, de tal modo que a estas últimas se les reconoce el poder de decisión sobre las acciones 

que desean recibir. Para concluir, la consejera ha asegurado que "con esta norma introducimos en el ordenamiento jurídico 

andaluz elementos de solidaridad". 

La aprobación de la Ley de Emprendimiento impulsará la internacionalización y tamaño 

de las empresa 

La presidenta de la Junta de Andalucía ha señalado que favorece la igualdad de oportunidades para 

todos los andaluces que emprendan una actividad económica. 

El Parlamento andaluz ha aprobado la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento, una norma que reconoce el derecho 

de los ciudadanos a recibir los mismos servicios al crear un negocio y que, entre otros objetivos, pretende impulsar la 

internacionalización y la innovación del tejido productivo y aumentar el tamaño de las empresas. Para la presidenta de la 

Junta, Susana Díaz, se trata de un nuevo "compromiso" cumplido "con nuestros emprendedores, entendiendo 

el emprendimiento como un derecho y favoreciendo la igualdad de oportunidades para todos los andaluces que impulsen 

una actividad económica". 

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha destacado la importancia de esta norma "que 

amplía los derechos de los andaluces, garantizando que la opción personal de empezar un negocio cuente con ayuda 

formativa y material, de forma que se logre la igualdad de oportunidades en este ámbito y  que ningún buen proyecto se 

quede en el cajón por falta de apoyo". 

Ramírez de Arellano ha explicado que la Ley "presta especial atención a los autónomos como emprendedores, al 

emprendimiento femenino, al del mundo rural y al de segunda oportunidad", entre otros, y ha señalado como una de las 

contribuciones más importantes la creación de un Sistema Andaluz para Emprender, "una garantía pública para hacer 

efectivo este derecho, con la colaboración de las administraciones y la participación de agentes privados". La norma, cuya 

tramitación parlamentaria se inició en mayo del pasado año, ha sido aprobada por la Cámara autonómica con un alto 

consenso, tras un periodo de análisis y diálogo de los grupos parlamentarios. 

El objetivo de la norma es fomentar el emprendimiento en Andalucía desde la igualdad de oportunidades, reconocer la 

actividad emprendedora, la innovación y la creatividad como un proceso de desarrollo personal y profesional e impulsar el 

emprendimiento de segunda oportunidad.  
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La Junta reclama el 18% de la inversión estatal para infraestructuras 

El consejero de Fomento y Vivienda se reunirá próximamente con el ministro para exigirle la ejecución de los 

corredores ferroviarios fijados por la UE. 

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha exigido al 

Gobierno de Marino Rajoy que destine el 18% de las inversiones 

previstas en los Presupuestos Generales del Estado a Andalucía 

acorde con su peso poblacional y en cumplimiento de lo 

contemplado por el Estatuto de Autonomía. Según el consejero, 

"si el 18% de España somos andaluces, lo justo y razonable es 

que en el plan de inversiones del Estado Andalucía reciba el 18% 

de dicha inversión y no el 11% como el que está contemplado, 

aunque en las inversiones en el área de Fomento este porcentaje 

se eleva hasta el 14, pero siendo siempre inferior al peso 

poblacional y así viene ocurriendo en los últimos años".  

El consejero ha afirmado que "ante esta injusta situación no 

podemos guardar silencio y por ello seguimos reivindicando, 

como así lo ha trasladado la presidenta de la Junta recientemente a Mariano Rajoy, este trato justo y legítimo para los 

intereses de Andalucía y que recoge la disposición adicional tercera de nuestro Estatuto", por lo que ha anunciado que "esta 

reclamación estará presente en la próxima reunión que mantendrá con el ministro de Fomento para abordar la mejora de las 

inversiones en materia de infraestructuras para Andalucía". 

 

Este encuentro es uno de los compromisos adquiridos por Rajoy en su reunión con Susana Díaz con vistas a analizar una 

mejora y modificación del apartado de inversiones en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Andalucía. 

El titular de Fomento y Vivienda ha censurado el "deficitario" sistema de financiación autonómica y ha solicitado "un trato 

similar y no de privilegio respecto a los recursos que el Estado distribuye en todas las regiones, ya que representa una pérdida 

de casi 1.000 millones de euros anuales para Andalucía que se destinarían, además de mejorar la salud, educación, 

dependencia, a avanzar en la ejecución de las infraestructuras necesitarias para el desarrollo económico y el empleo de la 

comunidad", ha recalcado. 

Entre las máximas prioridades, ha subrayado el desarrollo de la Red Transeuropea de Transportes y los corredores ferroviarios, 

no sólo con inversión para el tramo Algeciras-Bobadilla, "que está en peores condiciones", sino también para todo el eje 

transversal ferroviario de Andalucía entre Sevilla-Amtequera-Granada y Almería hasta su conexión con Murcia y el ramal interior 

que conecta con Córdoba y Jaén hasta Madrid. "Estas infraestructuras ferroviarias son cruciales para el desarrollo económico, 

el empleo y la competitividad de las empresas", ha concluido. 

Andalucía denuncia una nueva reducción de fondos en políticas de empleo a pesar de liderar el 

descenso nacional del paro 

La comunidad recibirá un 13% menos de presupuesto que el año pasado, casi 52 millones menos, consolidando 

seis ejercicios consecutivos de recortes.  

El secretario general de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel 

Caballero, ha trasladado la disconformidad del Gobierno andaluz con el 

último reparto de fondos de políticas activas de empleo, al considerar que 

la nueva distribución vuelve a castigar a Andalucía, a la que se le restan 

fondos con respecto al pasado año. Caballero ha lamentado, coincidiendo 

con la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada en 

Madrid, que en el reparto aprobado, el Gobierno haya perdido la 

oportunidad de corregir los recortes que viene infringiendo a Andalucía 

desde el año 2012, asignando a la comunidad 346,24 millones, lo que 

supone un 13% menos de fondos (51,9 millones) que el pasado año, a 

pesar de que el presupuesto para todas las comunidades se mantiene casi 

inalterable respecto al pasado ejercicio. 

El secretario general de Empleo ha criticado que con este reparto se asigna a Andalucía un 16% de los fondos destinados a las 

comunidades en políticas activas cuando concentra el 25% de los parados, según la Encuesta de Población Activa, y ha 

señalado que no existe un criterio objetivo para esa disminución. 

En este sentido, ha criticado que el Ministerio penaliza a Andalucía con un recorte de casi 35 millones en el eje de Formación, 

cuando la comunidad cerró el año 2017 con casi la mitad de los cursos para personas desempleadas iniciados. Caballero ha 

vuelto a reclamar al Gobierno que destine los fondos de formación para el empleo de los ejercicios en los que esta política 

estuvo paralizada en forma de plan especial de empleo para la comunidad. En este sentido, ha recordado que la Ley 30/2015, 

que regula el Sistema de Formación para el Empleo, establece que los remanentes de crédito de cada ejercicio deben 

incorporarse a los créditos correspondientes al siguiente. 

El secretario general de Empleo ha indicado que el recorte iniciado en el año 2012 con el Gobierno del PP acumula en estos 

seis años más de 2.250 millones de euros menos en fondos para el empleo que tendrían que haber venido a Andalucía. 

Caballero ha señalado la nula colaboración del Gobierno de Rajoy con Andalucía, a pesar de que la comunidad ha sido la que 

más ha reducido el paro y más empleo ha creado a lo largo de 2017 en el conjunto del país. Concretamente, 159.700 parados 

menos y 126.400 empleos creados durante el pasado año. 
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La Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, advierte que el Pacto contra la 

Violencia de Género no puede quedarse en "papel mojado" 

La presidenta de la Junta valora el 8M como un "día histórico" y dice que la lucha por la igualdad debe 

ser "permanente y continua" 

La presidenta de la Junta, 

Susana Díaz, ha advertido 

que el Pacto de Estado 

contra la Violencia de 

Género no puede quedar 

en "papel  mojado", 

después de que el 

Gobierno central haya 

cons ignado  en  lo s 

Presupuestos Generales del 

Estado solo 80 de los 200 

millones comprometidos, 

dejando el resto de la 

cuantía en manos de 

comunidades autónomas y 

ayuntamientos. 

Díaz se ha reunido en San 

Telmo con los sindicatos, 

agentes  soc ia le s  y 

asociaciones de mujeres 

andaluzas convocantes 

para evaluar la huelga 

feminista del 8 de marzo y 

las movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, y, con posterioridad, ha presidido el pleno del Consejo 

Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM). 

Ante el plenario de este órgano colegiado del Gobierno andaluz, la presidenta de la Junta ha recordado que fue 

precisamente el CAPM el que impulsó este Pacto de Estado hace dos años, junto al Gobierno andaluz. Díaz ha dejado claro 

que la Junta "va a poner hasta el último euro, no va a regatear ni un euro, pero no va a permitir que el Gobierno de España 

no ponga los 200 millones" comprometidos para este Pacto, porque "está en juego la vida de las mujeres". 

Susana Díaz ha señalado que el Pacto de Estado debe ser el "instrumento máximo" de lucha contra la violencia machista y "si 

no cumplimos, las mujeres volverán a sentirse inseguras" y pensarán que la "impunidad triunfa". 

"O se está en el Pacto, o no se está; no caben medias tintas", ha indicado Díaz, que ha mostrado la disposición del Gobierno 

andaluz de acudir a las convocatorias que plantee el Ministerio de Igualdad, exigiendo siempre que "lo que se firmó sea una 

realidad", tanto en el plano presupuestario como en el normativo y en el resto de cláusulas. 

La Junta abre una web para recabar apoyos a la candidatura de Medina Azahara 

El Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, y la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, han 

dado a conocer este lunes la web que ha puesto en marcha la Administración autonómica 

(http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/CAMA/index.jsp?redirect=S2_4_5f_old.jsp&seleccion=unesco) al objeto 

de recabar apoyos a la candidatura de la antigua Ciudad Califal de Medina Azahara para ser declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco.  

A este respecto y en declaraciones a los periodistas, 

Vázquez, quien ha estado acompañado por la 

alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, entre otras 

autoridades, ha explicado que, aunque Medina 

Azahara "reúne valores patrimoniales" suficientes para 

ser "reconocida como Patrimonio Mundial", también 

es preciso "involucrar a Córdoba" para lograr tal 

reconocimiento por la Unesco, razón por la que ya se 

firmó un manifiesto de apoyo a su candidatura, 

suscrito por decenas de  colectivos, asociaciones, 

entidades e instituciones cordobesas. 

Ahora se trata de “dar un paso más” en esa dirección, 

buscando “el apoyo del conjunto de la ciudadanía”, 

pues al margen del respaldo institucional, la 

candidatura de la antigua ciudad palaciega del siglo X 

debe contar con “apoyo social”, pues, sin él, “el 

objetivo será más complicado”. 
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Díaz destaca el apoyo del Gobierno andaluz para que el Festival de Málaga "siga creciendo" 

La presidenta de la Junta valora el "prestigio nacional e internacional" que ha alcanzado el certamen, cuya 21ª 

edición se ha celebrado desde el 13 al 22 de abril. 

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado el prestigio "nacional e internacional" del Festival de Málaga. Cine en 

Español y ha puesto de manifiesto el apoyo del Gobierno andaluz para que "siga creciendo y se convierta en una referencia 

aún mayor" en el ámbito cinematográfico. 

Susana Díaz ha asistido a la gala inaugural de la 21ª edición del Festival de Málaga, que se ha celebrado desde el 13 al 22 de 

abril. La Junta de Andalucía es patrocinador institucional al Festival de Málaga, cuyo organizador es el  Ayuntamiento de la 

capital. Este año, formaron la Sección Oficial un total de 20 películas, una de ellas fuera de concurso. De las competidoras por 

las Biznagas, diez son de producción española y nueve son iberoamericanas. 

La Consejería de Cultura ha participado en dos de las películas a concurso ('Mi querida cofradía' y 'Sin fin'); así como en los 

documentales 'Navajeros, censores y nuevos realizadores'; 'Rodar en andaluz. El cine en los tiempos del cambio' y 'Rota n'rol l', 

y en el cortometraje 'Conversaciones ajenas'. "Es un síntoma de que el cine andaluz pisa fuerte", ha valorado la presidenta 

andaluza. 

La película proyectada en la inauguración del Festival de Málaga, y que compitió en la Sección Oficial, fue  'Las leyes de la 

termodinámica', de Mateo Gil, protagonizada por Vito Sanz y Berta Vázquez. 

PALMARÉS XXI FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA 

BIZNAGA DE OROBIZNAGA DE OROBIZNAGA DE ORO  

MEJOR PELÍCULA ESPAÑOLA  Les distancies (Las distancias) de Elena Trapé 

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA Benzinho, de Gustavo Pizzi 

BIZNAGA DE PLATABIZNAGA DE PLATABIZNAGA DE PLATA  

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO  Ex aequo Casi 40, de David Trueba, y The Queen of Fear (La reina del miedo),  

      de Valeria Vertuccelli y Fabiana Tiscornia  

MEJOR DIRECCIÓN     Elena Trapé, por Les distancies (Las distancias) 

MEJOR ACTRIZ    Ex aequo a Valeria Bertuccelli , por The Queen of Fear (La reina del miedo), y a  

      Alexandra Jiménez, por Les distancies (Las distancias)  

MEJOR ACTOR    Javier Rey, por Sin fin 

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO  Carmen Flores, por Mi querida cofradía 

MEJOR ACTOR DE REPARTO  Vladimir Cruz, por Los buenos demonios 

MEJOR GUIÓN    Daniel Díaz Torres y Alejandro Hernández, por Los buenos demonios  

MEJOR FOTOGRAFÍA   Guillermo Nieto, por No dormirás 

MEJOR MÚSICA    Edesio Alejandro, por Los buenos demonios 

MEJOR MONTAJE    Pablo Zumárraga, por No dormirás 
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Investigadores de la sanidad pública andaluza hallan potencial terapéutico para la diabetes tipo 1 

Nature Communications publica el hallazgo de los científicos de Cabimer.  

Investigadores de la Consejería de Salud que desarrollan su 

trabajo en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina 

Regenerativa, Cabimer, han descubierto en una molécula un alto 

potencial terapéutico ante la diabetes tipo 1, una enfermedad 

que se estima afecta a 800.000 andaluces. 

El trabajo, liderado por el investigador principal Benoit Gauthier y 

con la participación activa de Bernat Soria -director del 

departamento de Regeneración y Terapias Avanzadas en 

Cabimer-, determina los efectos de la molécula BL001 en esta 

enfermedad. El hallazgo, fruto de siete años de investigación, ha 

sido publicado en la prestigiosa revista Nature Communications, 

siendo Nadia Cobo, investigadora de este grupo, la autora 

principal. Los investigadores han demostrado que dicha 

molécula (descubierta y patentada por estos profesionales) 

favorece la transdiferenciación celular de células alfa a beta pancreáticas. Es decir, propicia la conversión de las células alfa -

productoras de la hormona glucagón, que eleva la glucosa en sangre y favorece la hiperglucemia- a células beta pancreáticas, 

encargadas de sintetizar, almacenar y segregar insulina (hormona que controla los niveles de glucosa en la sangre). 

Adicionalmente, los investigadores han constatado que esta molécula es capaz de revertir el ataque autoinmune de la 

diabetes tipo 1, según ha sido probado en ratones y modelos celulares. El equipo de investigación liderado por Gauthier, junto 

al que han colaborado más de 30 científicos de otros cuatro países, ha demostrado que esta molécula favorece la capacidad 

antiinflamatoria de determinadas células del sistema inmunitario (concretamente linfocitos T-Reguladores, macrófagos M2 y 

linfocitos TH2) evitando que el propio sistema inmunológico destruya las células beta, que es lo que sucede en el organismo 

cuando se padece diabetes tipo 1. 

Cabimer es un centro de investigación multidisciplinar participado por las consejerías de Salud y Economía y Conocimiento de 

la Junta de Andalucía; las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide, y el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC). Se trata de un centro pionero en España, ya que integra la investigación básica y aplicada con la finalidad de 

traducir los resultados de los trabajos científicos en mejoras directas en la salud y en la calidad de vida de los ciudadanos. 

En la actualidad, alrededor de 200 personas desarrollan su trabajo en este centro de investigación que cuenta con tres 

grandes departamentos científicos: Biología del Genoma; Dinámica y Señalización Celular, y Regeneración y Terapia Celular. En 

el marco de este último trabajan cinco grupos de investigación centrados en la diabetes, cuyo objetivo es buscar nuevas 

terapias para curar esta enfermedad. 

El cribado de cáncer de colon se extenderá a todos los centros de salud andaluces durante 2018 

La consejera de Salud defiende la sostenibilidad y universalidad de la sanidad.  

La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha anunciado que el cribado de 

cáncer de colon se extenderá a todos los centros de salud de la sanidad 

pública andaluza durante 2018. Así, ha explicado que este mismo mes se 

iniciará la extensión del programa de cribado que ahora está en 25 centros 

de salud para que se complete su implantación antes de que finalice el 

año. La consejera ha manifestado que esta patología es "una prioridad para 

el Gobierno andaluz porque es un problema de salud pública importante", 

por lo que el cribado "será priorizado para este año dentro del Plan Integral 

de Oncología". 

En su intervención, Marina Álvarez se ha referido a la sostenibilidad del 

sistema sanitario y a la necesidad de una apuesta política para garantizarla, 

además de dar respuesta a las necesidades de salud de la población, disponer de recursos, una utilización eficiente de ellos y 

la legitimidad de los profesionales y de la ciudadanía. En este sentido, ha destacado que en Andalucía la "decisión política está 

garantizada" y que la sanidad pública ha conseguido situarse en los primeros puestos de la vanguardia y la innovación en 

gestión, con "políticas de eficiencia que han sido el espejo, no solo de comunidades de nuestro entorno, sino del Sistema 

Nacional en su conjunto y de países comunitarios y extracomunitarios". 

De este modo, ha insistido en la necesidad de dedicar los recursos necesarios y ha recordado que en Andalucía el presupuesto 

para 2018 es de 9.809 millones de euros, un 5,4% más que en 2017, mientras que en los Presupuestos Generales del Estado 

(PGE) se disminuye el porcentaje del PIB dedicado a la sanidad al 5,8%. En cuanto a las medidas de eficiencia, ha resaltado el 

uso racional de los recursos, las mejoras en la gestión, la implicación de los profesionales, los retornos generados por la I+D+i, 

la política de calidad o la prevención y la promoción. 

Asimismo, ha señalado que la universalidad es uno de los mayores retos de la sanidad y que en Andalucía se ha protegido a la 

población más vulnerable con la decisión "solidaria y de salud pública" de mantenerla, a pesar del RD16/2012, que dejó sin 

derecho a la atención sanitaria pública a muchas personas, exigiendo nuevamente su derogación ya que "excluir a la 

población del derecho a la salud no es una medida de ahorro, sino todo lo contrario", ya que la "sanidad universal contribuye a 

mejorar el nivel de salud de la población, aumenta la cohesión social y es motor económico". Así, ha recordado que 47.000 

personas inmigrantes en Andalucía disponen de un documento de reconocimiento temporal que garantiza el acceso al 

sistema sanitario público. 
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La campaña 'Intensamente en Andalucía' recorrerá todas las provincias 

Esta acción para fomentar el turismo de la propia región se desarrollará del 23 de abril al 13 de mayo 

La Consejería de Turismo y Deporte lanza 

la campaña de promoción itinerante 

'Intensamente en Andalucía' con el 

objetivo de fomentar el turismo 

procedente de la propia región 

coincidiendo con el inicio de la temporada 

alta. Esta acción recorrerá entre el 23 de 

abril y el 13 de mayo las ocho provincias 

con actuaciones dirigidas tanto al 

consumidor final como a los profesionales. 

El consejero, Francisco Javier Fernández, 

valoró el alto grado de fidelidad de los 

viajeros del mercado interno y recordó que 

el turismo procedente de la propia 

comunidad supone en torno a un tercio 

del total de visitantes recibidos en el 

destino, además de que aportó en el 

ejercicio 2017 casi cinco millones de 

viajeros alojados, que realizaron 10,6 millones de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros. 

Francisco Javier Fernández incidió en que estas cifras ponen de relieve que Andalucía es, por número de pernoctaciones 

hoteleras, el primer mercado para la región, con una amplia ventaja sobre las estancias que aportan los madrileños o los 

británicos. En este sentido, consideró que es una "ventaja competitiva" del destino andaluz "el poder contar con un mercado 

interno fuerte y dinámico". 

Por ello, subrayó que con estas actuaciones para los profesionales y para el público final queremos "mimar" a los andaluces, 

"que saben que en nuestra región pueden encontrar de todo y durante todo el año", e "invitarlos a que conozcan los 

rincones de las ocho provincias y a vivir experiencias únicas". "Queremos reconocer su protagonismo y ofrecerle más 

posibilidades de viajar por nuestra región", añadió. 

Así, la acción itinerante de promoción directa se desarrollará en espacios emblemáticos de las capitales a lo largo de dos días 

y en colaboración con los patronatos provinciales. El recorrido arrancará en Granada (24-25 de abril), para continuar en Jaén 

(26-27 de abril) y en Almería (28-29). Ya en el mes de mayo llegará a Málaga (días 1 y 2), a Córdoba (3 y 4), a Huelva (5 y 6), a 

Sevilla (10 y 11) y a Cádiz (12 y 13) . 

Esta actuación constará de stands promocionales donde se ofrecerá información de la oferta y se realizan actividades para 

atraer la atención de los visitantes, así como un espacio para la comercialización. También contará con un escenario para 

espectáculos musicales a cargo del artista Juan Saavedra y con propuestas de dinamización, como reparto de material 

impreso, recreaciones virtuales, talleres infantiles, juegos y sorteos. 

En cuanto al sector profesional, del 23 de abril al 10 de mayo y con inicio en Jerez de la Frontera (Cádiz), se desarrollarán  en 

las ocho provincias una serie de jornadas para poner en contacto a la oferta andaluza con los representantes de la demanda 

de la propia comunidad. En esta ronda se prevé la participación de más de 75 empresarios de los ocho destinos y de 

alrededor de 600 intermediarios turísticos de toda la región. 

Nuevo récord exportador con más de 2.686 millones, el mejor febrero de la historia 

El acumulado de los dos primeros meses de 2018 aporta también el mejor registro desde que existen datos, con 

5.205 millones, un 3,8% más que en el mismo periodo de 2017 

Andalucía bate un nuevo récord de su sector exterior con el mejor mes de febrero de la historia desde que se tienen datos 

(1995). Así, las exportaciones de la región alcanzaron los 2.686 millones de euros en febrero de 2018, superando los 2.500 

millones por primera vez en la historia, con un crecimiento del 9,4% respecto al mismo mes de 2017. De esta forma, las 

exportaciones andaluzas en los dos primeros meses de 2018 suman 5.205 millones de euros, también el mejor registro 

histórico, con una subida interanual del 3,8%. 

Las importaciones también crecieron un 5,6%, hasta los 5.190 millones de euros, registrándose como resultado de dicho flujo 

una tasa de cobertura del 100,3%, superior en doce puntos a la media nacional (88,2%), y un superávit comercial con el 

exterior de Andalucía de 14,8 millones. 

España también vio incrementadas sus exportaciones en el mes de febrero, con un 2,3% más, aunque cuatro veces menos 

que Andalucía, lo que sitúa el acumulado del año nacional con un crecimiento de las ventas del 4,4%, hasta alcanzar los 

45.419 millones. Las importaciones también crecen un 4,6% en el acumulado del año, situándose en 51.522 millones. Esto 

da lugar a un saldo negativo con el exterior del conjunto de España de 6.103 millones, con una tasa de cobertura del 88,2%. 

Con estos datos, Andalucía se sitúa como la segunda comunidad más exportadora en el mes de febrero, y tercera en el 

acumulado de los dos primeros meses, siendo en ambos casos, la segunda que más crece de las cuatro más exportadoras. 

En febrero de 2018 es la séptima vez que Andalucía supera los 2.000 millones en un segundo mes del año, pero es la primera 

vez que ha superado los 2.500 millones. En el acumulado del año, esta es la segunda ocasión que se superan los 5.000 

millones, barrera que sólo se ha sobrepasado con anterioridad –aunque en menor medida— en 2017 (5.014 millones). 
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Candela Mora reivindica los beneficios del “oro verde” en la inauguración de las III Jornadas 

sobre Aceite de Oliva Virgen Extra y Salud 

La delegada de la Junta de Andalucía en Madrid Candela Mora ha 

inaugurado en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense 

de Madrid las III Jornadas sobre Aceite de Oliva Virgen Extra y Salud, 

organizadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Sierra Mágina. Estas jornadas han contado con una muy buena 

acogida entre los estudiantes de Farmacia y de Ciencias de la 

Información, ante los cuales, Mora ha recordado “las virtudes que tiene 

el Aceite de Oliva Virgen Extra para la salud, la prevención de 

enfermedades y la promoción de hábitos de vida saludables” y ha 

reivindicado el papel de la Junta de Andalucía en la potenciación y 

modernización del sector: “Somos la única Comunidad Autónoma con 

un presupuesto exclusivo para el cultivo del olivar”, ha indicado, 

explicando la promoción que desde el Gobierno andaluz se hace de la 

alimentación equilibrada y saludable: “Llevamos décadas 

promocionando hábitos alimentarios saludables entre escolares, 

profesores y familias, a través de diferentes programas de promoción de la salud en las escuelas”. 

 

Impulso al sector 

 

La delegada andaluza ha destacado lo que supone este auténtico “oro verde” 

para la economía andaluza: “El olivar es un sector que caracteriza el paisaje de 

Andalucía; pero también su Economía ya que aporta alrededor de un tercio del 

empleo agrario en nuestra Comunidad Autónoma. Hemos implantado ayudas 

a la modernización de Industrias, de las cuales una tercera parte se conceden a 

aquellas relacionadas con el olivar, a la promoción de aceites de calidad en el 

mercado europeo o a proyectos de innovación, dirigidos a la sostenibilidad del 

sector olivarero y la clasificación de los aceites de oliva”, ha explicado, 

agradeciendo a las denominaciones de origen su implicación en la mejora de su 

conocimiento y a las facultades de Farmacia y Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid su compromiso al apoyar estas 

actividades: “Iniciativas como estas jornadas que inauguramos contribuyen a la 

promoción de la salud, pero también contribuyen a impulsar el sector 

agroalimentario, así como a la mejora de la calidad de nuestros productos”.  

La delegada de la Junta en Madrid participa en la 

romería de la Hermandad de la Virgen de la Peña 

En 2018 se está celebrando el Centenario de la hermandad 

matriz de la Virgen de la Peña, que se encuentra en la Puebla 

de Guzmán (Huelva) . 

La delegada de la Junta de Andalucía en Madrid, Candela Mora, ha 

asistido a la celebración de la Romería en honor de la Virgen de la 

Peña, organizada por la hermandad de Madrid y que se celebra cada 

año en la capital de España. Hay que destacar que este 2018 se 

celebra el Centenario de la hermandad matriz de la Virgen de la 

Peña, que se encuentra en la localidad onubense de La Puebla de 

Guzmán. 

Mora, presente en la Feria de Abril de San 

Fernando de Henares 

Candela Mora visitó la Casa de Andalucía de San Fernando 

de Henares para celebrar la Feria de Abril junto a 

andaluces y andaluzas, de nacimiento y de adopción. 

La delegada de la Junta de Andalucía en Madrid, Candela Mora, 

ha acudido a la Casa de Andalucía de San Fernando de Henares 

para celebrar la Feria de Abril, que, como cada año, tiene lugar 

coincidiendo con la semana de feria de Sevilla. Mora ha 

compartido con representantes de la asociación la visita al 

recinto ferial, donde ha coincidido con representantes 

municipales y del movimiento asociativo, junto a los cientos de 

visitantes de la Feria. 
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Andalucía en datos.... 

Salud destina 28,8 millones de euros a atención infantil temprana, un 44% más que en 2017 

Este aumento presupuestario va a permitir modificar la media mensual de sesiones que reciben los menores, que pasarán de 

5 a 8 en los centros de atención temprana generalistas y de 7 a 12 en los que atienden a menores con un trastorno 

específico. El precio por sesión se incrementa igualmente un 22%, pasando de 18 a 22 euros.  

El Plan de Deporte Escolar programa 4.345 actividades, un 11% más 

La programación, que se desarrolla en horario no lectivo y con participación voluntaria, está dirigida a la población de entre 6 

y 18 años, por lo que reunirá la participación de 1,8 millones de menores. Esta iniciativa es una actuación transversal de la  

Junta que diseñan de forma coordinada las consejerías de Educación, de Salud y de Turismo y Deporte, y está integrada por 

programas de carácter anual aprobados en una comisión de seguimiento.  

La Junta reconoce a 17 centros como Institutos Históricos Educativos 

La Consejería de Educación ha reconocido a 17 centros como Institutos Históricos Educativos de Andalucía por desarrollar en 

sus proyectos educativos actuaciones y medidas relacionadas con el uso didáctico de la historia educativa del centro y los 

elementos patrimoniales ligados a la misma. Creados en el siglo XIX o en la primera mitad del XX, son sucesores además de 

los antiguos institutos provinciales de Enseñanza Secundaria o herederos de instituciones educativas.  

La Junta cumple la garantía de pago a 20 días en los servicios esenciales 

La Junta de Andalucía ha cumplido la garantía de pago a 20 días en los servicios esenciales. En los ámbitos de salud, 

educación y servicios sociales se han tramitado un millón de facturas y se han garantizado pagos por 4.318 millones de 

euros, de los que el 52% correspondieron a proveedores del sector sanitario, el 27% de educación y el 22% de servicios 

sociales. Casi dos tercios de los pagos (57%) se destinaron a financiar contratos vinculados a servicios asistenciales, conciertos 

y convenios, mantenimiento de instalaciones (limpieza, seguridad o vigilancia), suministros de electricidad, agua o 

combustible, necesarios para el funcionamiento de los centros e instalaciones. El resto (43%) se destinó al abono de 

prestaciones, ayudas o subvenciones a particulares, asociaciones y entidades locales.  

Aumentan un 40% los incentivos a la innovación e investigación empresarial 

Esta línea de subvenciones, que se materializará a través de distintas convocatorias hasta el año 2020, tiene como 

objetivos promover la innovación empresarial y aumentar su dimensión internacional, a la vez que impulsar el número y la 

calidad de los proyectos de I+D+i empresariales y respaldar aquellas iniciativas de investigación que supongan un efecto 

tractor para las empresas.  

Más de medio millón de actuaciones de asistencia jurídica gratuita en 2017 

Los abogados y procuradores que realizan el servicio de asistencia jurídica gratuita en Andalucía llevaron a cabo en 2017 un 

total de 515.922 actuaciones para atender a las personas beneficiarias de esta prestación financiada por la Junta. El informe 

presentado refleja que en 2017 se llevaron a cabo un total de 29.720 intervenciones en casos de violencia de género, con 

una financiación de la Junta que superó los 3,24 millones de euros.   

Más de 150 intervenciones para mejorar la climatización de los centros docentes 

La Consejería de Educación realizará antes del verano 156 intervenciones para la mejora de la climatización en centros 

docentes públicos de la comunidad autónoma. Además, este año se acometerán, en colaboración con la Agencia Andaluza 

de la Energía, otras 30 actuaciones en materia de eficiencia energética. Este programa cuenta con un presupuesto de 25 

millones de euros para 2018.  

Aumento del 10% en las ayudas al sector de las artes escénicas 

La Consejería de Cultura aumentará este año las ayudas y subvenciones al sector de las artes escénicas en un 10%, para lo 

que se contará con un presupuesto de 1.430.000 euros. Con esta medida, 2018 será el tercer año consecutivo que aumenta 

esta partida. El compromiso del Gobierno andaluz con el sector de la escena andaluz se plasma  en el trabajo que desde 

hace meses se viene desarrollando para la elaboración de la nueva Ley de Artes Escénicas, un texto normativo que permitirá 

dotar a la región de una estrategia regional que permitirá captar recursos públicos y privados. 

Más de 150.000 estudiantes reciben apoyo educativo en horario extraescolar 

Más de 150.000 alumnos y alumnas se benefician este curso 2017/18 del Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los 

Centros Docentes Públicos de Andalucía (PROA Andalucía), que está dirigido a estudiantes con dificultades o problemas de 

aprendizaje y que se imparte en horario no lectivo.  

Aumenta un 37% la inversión en la red municipal de apoyo a mujeres 

Las subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) a entidades locales, organizaciones de mujeres y ONG ascienden 

en 2018 a 11,8 millones de euros, con un aumento de 3,7 millones (45,6% más) en los últimos dos años y de 2,3 millones 

respecto a 2017 (24% más).  
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Las residencias de tiempo libre ofertan 1.485 plazas diarias 

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ofrece diariamente 1.485 plazas entre las distintas temporadas de Semana 

Santa, verano, temporada alta de nieve y el programa 'Conoce tu tierra' a lo largo de este año, esperando alcanzar la visita de 

más de 26.000 personas y superar las 123.900 estancias. La temporada 2018 de esta red de centros, cuyo plazo de solicitud 

se inició el 15 de enero y finalizó el 15 de febrero, comenzó el pasado 19 de marzo y terminará el 27 de septiembre, con el 

programa 'Conoce tu tierra', excepto en el caso de la residencia de tiempo libre de Siles (Jaén), que finalizará el 31 de octubre 

y que no estará disponible hasta mayo por razones técnicas.  

La Junta apoya con 70 millones los proyectos de I+D+i de las universidades andaluzas 

La Junta de Andalucía y las universidades públicas de Andalucía destinarán 70 millones de euros hasta 2021 en ayudas a 

proyectos de I+D+i aplicada. Las primeras convocatorias de ayudas recogen una dotación inicial de 35,8 millones y un plazo 

de solicitud hasta el 15 de mayo.  

Andalucía informa.... 

Convocado el XXI Premio de Periodismo Luis Portero para la promoción de donaciones 

La Consejería de Salud ha convocado la vigésima primera edición de los Premios de Periodismo Luis Portero, destinados a 

reconocer los trabajos de prensa escrita, televisión y radio que mejor hayan contribuido durante el año 2017 a promover la 

donación de órganos y tejidos con mensajes positivos y solidarios, facilitando la adhesión de la población a este gesto. Las 

bases de esta convocatoria aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en su boletín número 61. El 

plazo de presentación de los trabajos termina el 29 de mayo.   

Convocado el concurso para el fomento de la investigación e innovación educativa en sus dos modalidades, 

premio «Joaquín Guichot» y premio «Antonio Domínguez Ortiz»  

Los beneficiarios son el profesorado, de forma individual o en equipo, de los niveles no universitarios, que a fecha de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes se encuentre prestando servicios en centros públicos cuya titularidad 

corresponda a la Consejería competente en materia de educación de la Junta de Andalucía. Y el objetivo promover y 

distinguir aquellas experiencias y trabajos de investigación e innovación que contribuyan al tratamiento educativo de los 

valores propios de nuestra identidad andaluza y a modificar y mejorar, en general, la práctica docente en los centros y en las 

aulas. Plazo de solicitud: 25/04/2018 al 06/06/2018. 

Publicados los primeros listados de personas candidatas en la OPE 2016 

El Servicio Andaluz de Salud publica los listados provisionales de las personas candidatas para la Oferta Pública de Empleo 

(OEP) 2016 en las categorías de Medicina de Familia, Pediatría de Atención Primaria y Enfermería. En total, el SAS oferta 3.391 

plazas en esta oferta, de las que 2.502 son para el sistema de turno libre y 889 para promoción interna. Para estas primeras 

categorías de las que se publican listados, se convocan un total de 1.481 plazas. A partir de la publicación, se abre un plazo 

de 15 días hábiles para formular alegaciones, desde el día 19 de abril hasta el 10 de mayo inclusive.  

Aumentan hasta el 70% los incentivos para cambio de ventanas y aislamiento de edificios 

La renovación de ventanas, el aislamiento de edificios y la mejora de la iluminación interior contarán a partir del 23 de abril 

con un incremento de los incentivos concedidos por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, a través de la Agencia 

Andaluza de la Energía (AAE), dentro de la Línea Construcción Sostenible del Programa para el Desarrollo Energético 

Sostenible de Andalucía. El proceso de solicitud para estas ayudas está abierto desde el pasado mes de mayo. El cambio de 

ventanas y la mejora del aislamiento pueden lograr un ahorro de hasta el 80% de la energía que se requiere para la 

calefacción y refrigeración, lo que supone un ahorro económico anual estimado de entre 400 y 1.000 euros.  

Abierta la convocatoria de los V Premios Andalucía Emprende para empresas innovadoras 

La Consejería de Economía y Conocimiento, a través de Andalucía Emprende, ha abierto la quinta convocatoria de 

los Premios Andalucía Emprende, una iniciativa destinada a reconocer a las empresas andaluzas más innovadoras y con 

mayor potencial de crecimiento y desarrollo que hayan sido apoyadas por cualquiera de los 262 Centros Andaluces de 

Emprendimiento (CADE). Hasta el próximo 2 de mayo, toda empresa que haya recibido dos o más servicios en un CADE 

podrá concurrir a esta convocatoria, cuyos formularios de solicitud están disponibles en www.premiosandaluciaemprende.es. 

Economía y Fundación Cajasol convocan el programa '100 Caminos al Éxito' 

La Consejería de Economía y Conocimiento y la Fundación Cajasol han convocado la quinta edición del programa '100 

Caminos al Éxito', iniciativa destinada a impulsar proyectos empresariales de emprendedores andaluces. Los proyectos 

seleccionados reciben formación especializada, tutorización personalizada y acceso preferente a microcréditos y al servicio de 

alojamiento empresarial gratuito que ofrece la Junta de Andalucía a través de los Centros Andaluces de Emprendimiento 

(CADE), gestionados por Andalucía Emprende, entidad dependiente de la Consejería de Economía. El plazo de presentación 

de proyectos estará abierto hasta el próximo 6 de mayo. 
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Andalucía es cultura.... 

Almería 

La Noche de los Candiles 2018. Almócita. 5 de mayo  

Se celebra en Almócita, en la Alpujarra Almeriense.  Cuenta en su 

repertorio con las bandas Sangre de Muerdago (Folk, world music), 

Vaell (PanFolk), Kinnia (Folk), Rarefolk (Folk, rock celta, jazz), Arpa 

Celta - Victor Santal (Neoclassical). 

Festival de Teatro de El Ejido. 19 de mayo al 10 de junio 

Compañías nacionales e internacionales, de todo tipo y formato de 

artes escénicas. Humor, danza, drama, poesía, flamenco, música, 

magia, performances y mucho más, para todos los públicos en la 

41ª edición del Festival. 

 Andalucía en Madrid.... 

Cádiz 

Festival de Cine Africano. Tarifa. Hasta el  5 de mayo 

El FCAT sigue apostando en esta 15ª edición por la importancia de 

realizar un festival en simultáneo entre las dos orillas del 

Mediterráneo, Tánger y Tarifa. Única cita transfronteriza que une el 

continente europeo y el africano. 

Museo de la Piel de Ubrique. Todo el año 

El Museo de la Piel de Ubrique Convento de Capuchinos no sólo es 

un paseo por la historia de la marroquinería en Ubrique desde sus 

inicios, sino que forma parte del patrimonio etnográfico de nuestra 

localidad, enriqueciendo de esta manera el patrimonio cultural de 

Andalucía y España. 

Granada 

Double Bach, Compañía Antonio Ruz. 4 y 5 de mayo 

Teatro Alhambra.   

Monográfico 75 Aniversario de José Nieto. 19 de mayo 

Auditorio Manuel de Falla. Orquesta de la Universidad de 

Granada. Joven Orquesta Sinfónica de Granada. Gabriel Delgado, 

Director. 

Jaén 

Festival Internacional de Música y Danza 'Ciudad de Úbeda'. 

18 de mayo al 14 de junio. 

Calienta motores el 30 Festival Internacional de Música y Danza de 

Úbeda, impulsado por la Asociación 'Amigos de la Música', una de 

las entidades culturales más importantes de la provincia que cuenta 

en la actualidad con más de 600 socios, es un ejemplo de 

colaboración público-privada que ha ido creciendo año tras año y 

que ha contribuido de manera decisiva al éxito de esta cita que llega 

a su trigésimo aniversario en 2018.   

Sevilla 

Exp. ‘Miguel Hernández, a plena luz”. Hasta el 6 de mayo. 

Casa de la Provincia. Producida por la Diputación Provincial de 

Jaén y comisariada por Juan José Téllez, director del CAL. 

Escena Mobile Festival Internacional. 27-29 abril 

II Certamen Coreográfico Escena Mobile. Teatro Alameda. 

Visitas nocturnas teatralizadas en torno a Murillo en el Alcázar 

de Sevilla. 

Se realizarán cuatro pases diarios los jueves y viernes en horario de 

21,00 y 22,30 horas, y con reservas exclusivamente a través de 

la web del Real Alcazar.  

Cada turno contará con 45 personas . El ciclo continuará hasta 

finales del mes de octubre. 

Málaga 

La noche en Blanco de Málaga. 12 mayo 

Varias ubicaciones. 

Museo Picasso Málaga. Todo el año 

Exp. ‘Y Fellini soñó con Picasso’. Hasta 13 mayo 

Una exposición que evidenciará sensibilidades y obsesiones 

comunes a ambos gigantes del siglo XX. 

Flamenco Viene del Sur 

Teatro Central (Sevilla) 

15 de mayo, Ezequiel Benítez (cante) y Adela 

Campallo (baile)  

Teatro Alhambra (Granada) 

7 de mayo. José Carlos Gómez y José Manuel 

León. ‘Algeciras después de Paco’. 

14 de mayo. Angelita Montoya. ‘Versos olvidados’. 

Córdoba  

Cruces de Mayo. Del 27 de abril al 1 de mayo 

Junto con la Batalla de las Flores que se celebra a principios de 

mayo, en la que una cabalgata de carrozas decoradas con flores 

pasean por Córdoba dando la bienvenida a la primavera, se celebra 

el Concurso Popular de Cruces de Mayo de Córdoba.  

Fiesta de los Patios de Córdoba. Del 1 al 13 de mayo 

Teatro ‘Ahora todo es noche ‘. Pozoblanco.  4 de mayo 

La Zaranda Teatro dentro del programa Enredate Andalucía. Teatro 

Municipal El Silo. 

Huelva    

XII Salón Internacional del Cómic de Huelva. 24-27 mayo 

Casa de Colón. Excelente ocasión de encuentro para todos los 

aficionados a la historieta y otros géneros afines, con la asistencia 

de editores, libreros, creadores y estudiosos. 

Romería de la Virgen del Rocío. 19-21 mayo 

Centro Andaluz de Danza: ‘Luces y sombras / Generaciones’ 

12 de mayo. Teatro Sierra de Aracena 

4 de mayo.  ROCÍO MÁRQUEZ | Artistas invitados: Carmen LINARES y Kiko VENENO.. Miguel Ángel CORTÉS, guitarra | LOS MELLIS, coros y palmas 

| Agustín DIASSERA, percusión. Ciclo Andalucía Flamenca del Instituto Andaluz Flamenco. Auditorio Nacional de Música. Sala Sinfónica. 20 horas. 

25 de mayo.  DUQUENDE, cantaor | CHICUELO, guitarra . Ciclo Andalucía Flamenca del Instituto Andaluz Flamenco. Auditorio Nacional de Música. Sala 

Cámara. 19:30 horas. 

2 de mayo. Festival de Rock Andaluz en Madrid. Medina Azahara, Grupo Alameda y Triana. Fusión del flamenco y el folklore andaluz con el rock 

progresivo. WiZink Center. 

Casa de Andalucía en Pinto 

Diversos actos con motivo de la Feria de Abril. 

Viernes 11 mayo. A partir de las 21:30h., recepción y encendido del 

alumbrado ferial, actuaciones grupos de baile de la Casa, actuación en vivo 

’Aires Andaluces’. Sábado 12 mayo. 18h. Muestra de Baile de los grupos de 

la Casa, Azahar y Atardecer. 22:30h. Actuación del grupo ‘Arcon Compas’. 

Casa de Andalucía en Fuenlabrada 

XXXVII Semana Cultural 

Viernes 4 mayo. 21:30h. Inauguración en el Teatro de la Calle Honda. 

21:45h. Actuación flamenca. A la guitarra, ‘Alejandro González’, al cante 

‘Cristina Soler’, al baile ‘Azahara Herrera’. Sábado 5 mayo. 12h. Actuación de 

los coros y grupo de baile de la Casa. Coro invitado ‘Coro Rociero Azahara’ 

de la Casa Regional de Alcorcón. 
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Delegación Madrid Junta de Andalucía  

Se acercan las ferias de Andalucía con todo su ambiente y color. Mayo es un mes de fiestas en Andalucía.  La Comunidad se 

llena de eventos de folclore, música, fervor, buen tiempo y flores, muchas flores.  

La Feria del Caballo -5 al 12 de mayo- 

El vino, el flamenco y el caballo son los principales 

protagonistas que tienen vida propia en una de las fiestas 

más representativas de Jerez, la Feria del Caballo. 

Durante toda la semana, el Real de la Feria se llenará de luz y 

color, de enganches, jinetes y amazonas, copas de vino, baile 

y cante, y cientos de casetas que te abrirán sus puertas para 

disfrutar de la Feria con más solera de Jerez. 

Verás desfilar los más bellos caballos andaluces en el Paseo de 

Caballistas y Enganches, inigualable muestra de elegancia, 

plante y majestuosidad que despierta la admiración de todo 

el que lo contempla. 

Feria de Córdoba -Del 19 al 26 de mayo- 

La feria principal de Córdoba, evento más destacado y que 

pone el broche de oro del mayo festivo cordobés, data 

del s.XVIII y es la Feria de Nuestra Señora de la Salud. 

La alegría de las sevillanas, el vino fino, las tapas, el sombrero 

cordobés y las peinetas dan color y sabor a la ciudad… 

En el recinto del Arenal, se dan cita caballistas, gitanas y 

flamencos, en las casetas que se disponen de forma 

ordenada y repartidas en las distintas calles del ferial. Dichas 

casetas son públicas la mayor parte del tiempo, por lo que 

todos los visitantes tienen las puertas abiertas para entrar en 

aquellas que desean. Durante su celebración se celebran en 

el coso taurino de Los Califas numerosas corridas de toros de 

gran importancia.  

Romería El Rocío - 19 al 21 de mayo- 

Siente el verdadero Rocío.... La Romería comienza con el 

camino a través de senderos milenarios que transcurren 

por las proximidades del Guadalquivir.  Únete a la marcha 

rociera acompañada durante todo el camino por un 

elemento esencial: el tamborilero, a ritmo del tambor y del 

sonar de la flauta. 

Sentirás el verdadero Rocío, mezcla de sentimientos 

entrelazados: alegría, cantos y fiesta, frente a lágrimas, 

suspiros, silencio, promesa y expresión de sentidos... 

Interminables cortejos de carrozas entoldadas y repletas de 

flores se encuentran en la aldea del Rocío. La mayor 

peregrinación de España expresa el desenfreno más 

espectacular de colores y alegría. 

Lo más típico es hacer el recorrido a caballo, en carreta o a 

pie, a través de las marismas y durmiendo en pleno campo. 

La noche del Domingo nadie duerme, en espera de poder 

entrar al templo para pasear a la Blanca Paloma. El salto es el 

momento de mayor fervor, cuando los almonteños invaden la 

ermita, saltan las vallas y pasean a la Virgen por su aldea. 

Patios de Córdoba - 1 al 13 de mayo -  

Desde el año 1921 el 

Ayuntamiento de Córdoba 

o r g a n i z a  d u r a n t e  l a 

primera quincena de mayo un 

concurso de Patios, en el que 

los propietarios de estos 

engalanan sus viviendas con 

ahínco para conseguir el 

prestigioso galardón ofertado 

por el Consistorio. 

Paralelamente se celebra un 

festival con numerosas 

actuaciones folclóricas donde 

se dan cita los mejores 

cantaores y bailaores de la 

tierra. Todo esto acompañado del vino Montilla-Moriles, fino 

de la tierra con tapas típicas.  

Cruces de Granada -Día de la Cruz 3 de mayo-   

E l  3  de  mayo 

2018 tiene lugar en 

Granada una de 

las fiestas con más 

arraigo popular de 

Andalucía: el día de la 

Cruz. Para este día las 

calles, plazas, patios e 

incluso escaparates de 

la ciudad se engalanan 

y se llenan de maravillosos altares en honor a la Santa Cruz.   
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