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Andalucía, mayo de 2013 

 

UN AÑO DE GOBIERNO EN ANDALUCÍA 

 

Un Gobierno de izquierdas que apuesta por salir de la crisis 

desde la igualdad y la inclusión social 

 

� Un Gobierno avalado en las urnas por una amplia mayoría de 

andaluces. Casi un 51% de los sufragios avalaron el pacto PSOE-IU. 
 

� Andalucía emprendió hace un año un camino propio que pone en 

el centro de las prioridades a las personas. Salir de la crisis sin de-

jar a nadie en el camino. 
 

� Un Gobierno de resistencia frente a los recortes. La nueva 

forma de responder a la crisis se escribe desde el sur del sur. 
 

� Un Gobierno de coalición estable y dialogante con otros sectores 

sociales: Pacto por Andalucía, liderazgo en la convocatoria de la 

Conferencia de Presidentes Autonómicos. 
 

� Un Gobierno comprometido con el empleo y con la defensa 

de las competencias propias de las CCAA: sanidad, educación 

y servicios sociales. 

 

� Un Gobierno que ahorra sin recortar derechos ni prestaciones 

y sin marcar diferencias entre personas beneficiarias. 
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� Un Gobierno que da ejemplo al Ejecutivo central y que es referen-

te para las restantes comunidades autónomas. 

 

� Un Gobierno comprometido con la igualdad. 

 

� Un Gobierno que apuesta por la participación y la transparencia 

y que reconoce el papel de los sujetos colectivos de relevancia so-

cial, como los agentes económicos y sociales. 
 

Políticas de crecimiento y de estímulo para salir de la crisis 

 

� Pese a las restricciones presupuestarias, Andalucía está llevando a 

cabo programas propios para salir de la crisis. Políticas de creci-

miento. 

 

� Planes de choque por el empleo: 200 millones en julio 2012 

hasta diciembre de 2013 que se suma al Plan Ola que ya estaba 

vigente por otros 200 millones €. En el Acuerdo por el Progreso 

Económico y Social de Andalucía”,se  contempla que se defina un 

nuevo plan que deberá iniciarse a partir de la finalización del actual, 

en 2014. 

 

� Un plan de empleo juvenil con 167,5 millones de euros. 

 

� Una línea de apoyo a emprendedores jóvenes dotada con 125 

millones. 

 

� Un Plan extraordinario de acción social dotado con 60 millones 

para crear empleo entre parados y cuidadores de la dependencia. 
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� Políticas de orientación e intermediación laboral dotadas con 

70,2 millones. 

 

� Medidas para el Fomento de la contratación estable por 98,8 

millones. 

 

� Ampliación del Programa para el Fomento de la Innovación y el 

Desarrollo Empresarial con 250 millones adicionales. 

 

� Ampliadas en 10 millones las ayudas ala internacionalización de 

empresas en 2012 

 

� Nueva convocatoria Programa I+D+i Interconecta: 50 millones de 

euros. 

 

� 1.420,5 millones para universidades sólo en el ejercicio 2013. 

 

� Fondo de Emprendedores Universitarios: 22,25 millones 

 

� Pagos de la PAC por 1.415 millones. 

 

� 355,4 millones para I+D. 

 

Austeridad sin recortes 

 

� Andalucía ha ahorrado sin recortar:  

� Gasto no financiero presupuestado ha bajado 2.888 millones de 

euros (11%) 
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� Gasto corriente ha disminuido 1.120 millones 

 

� Hemos tomado medidas de eficiencia en servicios públicos y 

en la administración: subasta de medicamentos, reorganización 

de la Administración periférica, preferencia de la educación pública 

sobre la privada... 

 

Freno a la ola privatizadora y de recortes en salud, educación 

y servicios sociales 

 

� Un decreto contra la exclusión social que puede ser el germen 

de la Estrategia Nacional en esta materia que venimos reivindican-

do desde Andalucía. 

 

� Apuesta por el profesorado: salvamos al 40% de interinos, 

convocamos casi 600 plazas de primaria. 

 

� Mantenimiento o incremento de las becas propias y de los pro-

gramas de apoyo a las familias. 

 

� Mantenemos el 100% de la oferta educativa sin privatizar, 

dando prioridad a la pública frente a los conciertos. 

 

� Mantenimiento y desarrollo de derechos y prestaciones sanita-

rias, con un 96% de la sanidad que es y seguirá siendo pública. 

 

� Ahorro en sanidad sin recortar ni privatizar: cirugía mayor ambula-

toria, atención primaria, subasta de medicamentos... 
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� Inversión global de Andalucía en dependencia: 4.500 millones. El 

26,4% del total nacional de prestaciones (251.080), un 50% de la 

teleasistencia y casi el 40% de la ayuda a domicilio. 

 

� Apoyo a los pensionistas: Hemos aumentado un 2% las ayudas 

sociales extraordinarias para las pensiones asistenciales y no con-

tributivas. 

 

� Andalucía no ha cerrado, como sí han hecho otras comunidades 

como Castilla La Mancha, ni un solo recurso de apoyo y/o asesora-

miento de apoyo a las víctimas de la violencia de género. 

 

Un Gobierno dialogante, pero firme en la defensa de los in-

tereses de Andalucía 

 

� Un Gobierno con vocación de diálogo: Andalucía impulsó la 

convocatoria de la única Conferencia de Presidentes de la legis-

latura de Rajoy. 

 

� El Gobierno ha convocado a las fuerzas políticas y los agentes 

económicos y sociales a un gran Pacto por Andalucía para salir 

de la crisis. Una estrategia de diálogo que ya ha cristalizado en el 

Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía, 

en el Pacto por la Cultura, el Pacto por el Turismo y el Pacto 

por la Agricultura. 

 

� El Gobierno es responsable en la defensa de los intereses de 

Andalucía y por ello reclama al Ejecutivo de Rajoy: 
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� La revisión de un objetivo de déficit  que es injusto para 

que tenga en cuenta:  

�La población: Andalucía debería contar con 326 millo-

nes adicionales en 2013 

�Un reparto más justo Estado-CCAA: 2.000 millones 

más para Andalucía 

� 243 millones que corresponden a Andalucía en las perspec-

tivas financieras UE para empleo juvenil. 

� 270 millones más para un plan integral de empleo que el 

Estado insiste en denegar. 

� No comparte recaudación por la subida del IVA. 

� Una mejor financiación de la Ley de Dependencia. 

� El cumplimiento de la disposición adicional tercera del Es-

tatuto: 681 millones 2012 y 2013. 

� La aplicación adecuada del modelo de financiación: a An-

dalucía le corresponden 890 millones más. 

� Transferencias finalistas: 688,3 millones más. 

� Dotación del FCI con 750 millones más. 

� La revisión de los criterios de reparto del FLA. 

� Fondo de Cohesión Sanitaria: -61%. 

� Liquidación de las obligaciones del Gobierno con Andalucía 

ya reconocidas: 1.504 millones en 2009 y 2010. 

 

� Recursos a las medidas del Gobierno que son injustas para Andalu-

cía: Andalucía ha recurrido ante el Tribunal Constitucional las medi-

das aprobadas por el Gobierno que consideramos que vulneran la 

legalidad y los derechos de los andaluces. Ejemplos de recursos 

han sido contra la ley de tasas judiciales, contra los decretos sobre 
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energías renovables, contra el decreto del Gobierno que rompe el 

aseguramiento universal en la sanidad... 

� No se puede hablar de confrontación: La Junta ha interpues-

to seis recursos contra decisiones del Gobierno en 16 

meses de Ejecutivo de Rajoy, el Ejecutivo central ha puesto 

ya cuatro recursos en menos de un año de legislatura de 

Griñán. 

 

Un Gobierno activo, que ha aprobado más de 100 medidas 

para salir de la crisis sin perder derechos 

 

� Andalucía tiene un Gobierno activo, que en estos doce meses ha 

aprobado más de 100 medidas que persiguen, por encima de todo, 

salir de la crisis sin perder derechos. 

 

� Donde otros tiran la toalla, desisten de luchar contra la crisis y se 

resignan a la voluntad de los mercados, el Gobierno de Andalucía 

traza un camino justo para acabar la legislatura mucho mejor de lo 

que la empezamos. 

 

� Más de 100 nuevas medidas, 18 de ellas legislativas, que se suman 

a los programas siguen en marcha desde la pasada legislatura. 

 

EN ECONOMÍA Y EMPLEO... 

1. Acuerdo para el progreso económico y social de Andalucía 

2. Plan de choque por el empleo: ampliación del plan OLA. 8.000 

empleos 

3. Plan de choque por el empleo: mejora forestal y regeneración 
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rural 

4. Plan de choque por el empleo: rehabilitación de viviendas 

5. Plan de fomento del empleo agrario -> aumentó un 115% desde 

2010 

6. Plan extraordinario de acción social -> 60 millones 

7. Plan de empleo juvenil: Bono de empleo 

8. Plan de empleo juvenil: Portal de empleo 

9. Plan de empleo juvenil: Créditos blandos 125 millones 

10. Plan de empleo juvenil: Incentivos al autoempleo 

11. Plan de empleo juvenil: ampliación Becas Extenda 

12. Decreto de medidas extraordinarias y urgentes en materia de 

protección sociolaboral a ex trabajadores de empresas en crisis 

13. Financiación empresarial: 16 fondos, 1.300 millones 

14. Ampliación del Programa para el Fomento de la Innovación y el 

Desarrollo Empresarial: 250 millones 

15. Prorroga Programa de Naves Industriales 

16. Elaboración Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020 

17. Segunda convocatoria Programa Interconecta de I+D+i 

18. Segunda Fase Cheque innovación 

19. Impulso Andalucía Emprende: Centros de Apoyo al Desarrollo 

Empresarial 

20. Reglamento de desarrollo de la ley de Sociedades Cooperativas 

Andaluzas 

21. Ley de Trabajo Autónomo: Regulación del Consejo Andaluz del 

Trabajo Autónomo 
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22. Ley de Trabajo Autónomo: I Plan Estratégico del Trabajo Autó-

nomo 

23. Ley de Trabajo Autónomo: Bases reguladoras de subvenciones 

del Programa de Apoyo y Fomento del Trabajo Autónomo 

24. Fondo de crédito para el fomento y la promoción del trabajo 

autónomo 

25. Ampliación ayudas a la internacionalización de empresas 

 

EN UNIVERSIDAD E I+D... 

26. 1.420,5 millones de euros a universidades en 2013 

27. Mínimo incremento precios matrículas. Plan de compensación 

del incremento de los precios públicos 

28. Ayudas complementarias al Programa General de becas 

29. Mantenimiento Becas Erasmus 

30. Mantenimiento Becas Talentia 

31. Fondo de Emprendedores Universitarios 

32. Apoyo a los Campus de Excelencia 

33. Incremento dotación del presupuesto en I+D hasta los 355,4 

millones. 

34. Inicio de trámites para la Estrategia de Infraestructuras de Te-

lecomunicaciones 

35. Plan Director de apoyo al sector TIC en Andalucía. 

36. Ayudas para el fomento de las TIC entre mayores y personas 

con discapacidad 

37. Estrategia Mira! Para la presencia en Internet de las iniciativas 
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de fomento de la sociedad de la información 

 

EN GOBIERNO AUTONÓMICO... 

38. Reducción de un 30% de centros directivos 

 

EN AGRICULTURA... 

39. Redacción de la Ley Integral de la Agricultura en Andalucía 

40. Inicio de la elaboración del III Plan Andaluz de Agricultura Eco-

lógica 

41. Acuerdo por el Sector Agrario y el Mundo Rural Andaluz 

 

EN TURISMO Y COMERCIO... 

42. Pacto por el Turismo 

43. Plan General de Turismo Sostenible 2012-2016 

44. Plan de Acción 2013 de Turismo Andaluz 

45. Impulso Andalucía Lab 

46. Fondo de ayudas reembolsables a empresas turísticas 

47. Modificación del decreto de campos de golf 

48. Modificación de la ley de comercio interior de Andalucía 

49. Modificación de la ley de comercio ambulante 

50. Iniciados los trámites para el nuevo Plan de Establecimientos 

Comerciales 

51. Nueva denominación de calidad de los productos artesanos an-

daluces 
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EN TRANSPARENCIA... 

52. Elaboración del anteproyecto de la Ley de Participación Ciuda-

dana 

53. Elaboración del anteproyecto de la Ley de Transparencia 

54. Aprobación de la reforma del reglamento del Parlamento: Esca-

ño 110 

 

EN JUSTICIA E INTERIOR... 

55. Conclusión del proceso de interconexión de los 370 juzgados 

penales andaluces 

56. Implantación del Sistema de Evaluación de Recursos 

57. Diseño del nuevo Archivo Judicial 

58. Nuevo Reglamento de Justicia Gratuita 

59. Nuevo centro directivo para gestionar la memoria democrática 

 

EN RTVA... 

60. Elaboración del contrato programa de la RTVA 2013-2015. 

 

EN MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO... 

61. Redacción de la Ley de Cambio Climático 

62. Tramitación del decreto que aprueba el Reglamento de Vertidos 

de Andalucía 

63. Redacción de un nuevo plan de prevención de avenidas e inun-

daciones 

64. Inicio de los trámites para la nueva Estrategia Energética de 
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Andalucía 2014-2020 

65. Plan de protección del corredor litoral 

66. Plan general de inspección en Ordenación del Territorio y Urba-

nismo 2013-2016. 

 

EN INFRAESTRUCTURAS... 

67. Inicio del anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible 

68. Plan Andaluz de la Bicicleta 

69. Completa la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía 

 

EN EDUCACIÓN... 

70. Convocatoria de 592 plazas de empleo público en educación 

primaria 

71. Puesta en marcha del Instituto de Enseñanza a Distancia 

(IEDA) 

72. Decreto de Formación del Profesorado 

 

EN SALUD... 

73. Creación del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalu-

cía 

74. Institutos de Biomedicina de Málaga y de Granada 

75. Primer laboratorio GMP andaluz para la fabricación de un medi-

camento de terapia génica 

76. Decreto para el Acceso al Registro de Voluntades Vitales Antici-

padas 
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EN SERVICIOS SOCIALES, DEPENDENCIA E IGUALDAD 

77. Decreto contra la Exclusión Social. Plan Extraordinario de Ac-

ción Social 

78. Decreto contra la Exclusión Social. Plan de seguridad alimenta-

ria 

79. Decreto contra la Exclusión Social. Actualización del salario so-

cial 

80. Inicio del Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 

81. Programa de atención a las menores víctimas de violencia de 

género 

82. Inicio del Decreto sobre Acreditación de Víctimas de Violencia 

de Género 

83. Inicio del Plan sobre Seguridad Personal 

 

EN JUVENTUD... 

84. Redacción de la Ley de Juventud Andaluza 

 

EN VIVIENDA... 

85. Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda 

86. Decreto de función social de la vivienda 

87. Redacción del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2013-2016 

 

EN CULTURA Y DEPORTES... 

88. Anteproyecto de la Ley de Mecenazgo 
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89. Nueva Estrategia para la Gestión del Conocimiento 

90. Pacto Andaluz por la Cultura 

91. Reapertura del Patio de los Leones y la Sala de los Reyes de la 

Alhambra 

92. Creación del Blog de la Cultura y el Deporte, del Portal Red 

IDEA y la Comunidad 2.0 

93. Iniciada la tramitación de la Ley del Deporte 

94. Elaboración del Pacto en Edad Escolar por Andalucía 

 

EN CONSUMO... 

95. Borrador de la Ley de Protección a los Consumidores en la Con-

tratación Hipotecaria 

 

EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO... 

96. Elaboración del II Plan Andaluz de Cooperación Internacional 

 

Y EN DESARROLLO NORMATIVO... 

97. Ley de Medidas Fiscales para el Reequilibrio Económico-

Financiero 

98. Ley de Administración periférica 

99. Decreto-Ley de medidas para el Reequilibrio Económico-

Financiero 

100. Decreto-Ley de medidas extraordinarias y urgentes en materia 

de protección sociolaboral a ex trabajadores de empresas y sec-

tores en crisis 
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101. Ley de Presupuestos 2013-04-29  

102. Decreto-Ley de medidas urgentes para adecuar la planificación 

urbanística de los ayuntamientos a la realidad actual y a las exi-

gencias del POTA 

103. Ley para la Creación del Colegio Profesional de Dietistas-

Nutricionistas 

104. Ley para la Creación del Colegio de Licenciados y Graduados 

en Ciencias Ambientales 

105. Decreto texto refundido Ley Andaluza de Universidades 

106. Decreto-ley de modificaciones de la legislación andaluza sobre 

comercio interior 

107. Decreto texto refundido Ley de Creación de la UNIA 

108. Decreto-ley de modificaciones urgentes de la legislación anda-

luza de comercio interior 

109. Proyecto de Ley del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalu-

cía 2013-2017 

110. Decreto-ley que confirma todos los actos administrativos dic-

tados por la Agencia Tributaria de Andalucía 

111. Decreto-ley que regula el periodo transitorio en la RTVA 

112. Decreto-Ley que establece la nueva regulación en los proce-

dimientos de selección de los funcionarios interino. 

113. Decreto-Ley que traspasa a la Consejería de Educación las 

competencias y los fondos de la Formación Profesional para el 

Empleo 

114. Decreto-Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la 



 

 

 16 

JUNTA DE ANDALUCIA 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD 
Oficina del PortavozOficina del PortavozOficina del PortavozOficina del Portavoz    del Gobiernodel Gobiernodel Gobiernodel Gobierno    
    

 

Función Social de la Vivienda 

115. Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la 

Lucha contra la Exclusión Social en Andalucía 

 

 

 

 


