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Discurso de Susana Díaz en el  
Debate general sobre Andalucía 

 

        Parlamento de Andalucía, 9 de mayo de 2018 

 

MEDIDAS 
 

 

1. Ley para que los complementos a las pensiones asistenciales y no 
contributivas se incrementen anualmente como mínimo el equivalente a 
la subida del IPC. 
 

2. Orden para el inicio de la elaboración del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma para 2019.  

 
3. Propuesta de creación de una Comisión permanente con la Consejería 

de Hacienda y los portavoces de Hacienda de los grupos parlamentarios 
para el seguimiento de las convocatorias y acuerdos del CPFF.  

 
4. Infraestructuras de movilidad: Desarrollo de pruebas en el tren tranvía de 

la Bahía de Cádiz. Oferta al Ayuntamiento de Jaén para culminar el 
tranvía. Negociación con el Estado para la ampliación del Metro de 
Sevilla. 

 
5. Celebración el 16 de mayo de la reunión del ministro de Fomento con el 

consejero para abordar inversiones para Andalucía.  
 
6. Proyecto de ley de blindaje de la sanidad pública, en tramitación. 
 
7. Acuerdo para garantizar un mínimo de gasto educativo con relación al 

PIB.  
 
8. Infraestructuras sanitarias: Licitación este año de los proyectos del 

Hospital Materno Infantil de Huelva, del nuevo hospital de Málaga y del 
Centro de Alta Resolución de Lucena. Inicio de las obras del Plan de 
Modernización Integral del Complejo Hospitalario de Jaén. Apertura 
completa del Hospital de La Línea y ampliación del Torrecárdenas. 
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9. Código Ictus: Dotación de unidades de ictus en todas las provincias 

andaluzas, con la incorporación de Almería en los próximos meses.  
 

10.  Impulso al Código Infarto: Asegurar la disponibilidad, las 24 horas del 
día, para responder a los procesos urgentes en todos los centros 
hospitalarios de segundo nivel.  

 
11. Detección precoz de cromosomopatías. 

 
12. Mayor OPE de España en la sanidad pública, con 10.200 plazas, e 

inicio del proceso de interinización de 15.000 profesionales eventuales. 
 

13. Reiniciar, en este año, el proceso de carrera profesional en aquellas 
categorías que disponen de un modelo de acreditación. Comienzo del 
trabajo con la Mesa Sectorial para desarrollar el modelo de carrera para 
aquellas que aún no disponen del mismo.  
 

14. Oferta de empleo público docente de 5.700 nuevas plazas. 
 

15. Programa Escuelas Conectadas para facilitar que a finales de año 2.900 
centros accedan a banda ancha ultrarrápida.  
 

16.  Ampliar la plantilla de Educación Primaria con 1.300 nuevos maestros 
en los próximos tres cursos, comenzando con la incorporación de 500 
nuevas plazas en el curso 2018-2019.  
 

17. Extender la bonificación al 99% de las matrículas para estudiantes que 
aprueban a las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, Danza y 
Diseño que se ofertan bajo precio público en el curso 2018-2019 y a las 
Enseñanzas Superiores de Arte Dramático que se ofertan bajo la figura 
de tasa en 2019-2020.  
 

18. Incluir al alumnado andaluz de la UNED, a partir del curso 2018-2019, 
en el decreto de bonificación de las tasas universitarias, así como a los 
centros adscritos a las universidades andaluzas.  
 

19. Entrada en vigor de la renta mínima de inserción, con casi 200 millones 
de presupuesto. 
 

20.  Decreto para extender a las familias monoparentales las ayudas 
públicas que la Junta concede a las familias numerosas.  
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21. Norma que garantice el derecho al agua como mínimo vital para atender 
las necesidades básicas de consumo doméstico, estableciendo un 
precio bonificado para personas en situación de vulnerabilidad. Vía 
enmienda a la Ley de Cambio Climático, en tramitación parlamentaria.  
 

22. Movilizar 730 millones a través del Plan de Vivienda y Rehabilitación, 
generando una inversión en rehabilitación de 1.360 millones, 190.000 
actuaciones y 40.000 puestos de trabajo. 
 

23. Instalación de más de 1.600 ascensores para beneficiar a 25.374 
familias en la actual legislatura. 
 

24. Atención a más de 15.000 familias a través del Sistema Andaluz de 
Asesoramiento, creado a raíz de la Ley de Protección de los usuarios 
de créditos hipotecarios. 
 

25. Concesión de ayudas al alquiler a más de 38.000 familias con ingresos 
limitados y en riesgo de exclusión a lo largo de la legislatura. 
 

26. Ampliar del 1 al 1,5% el porcentaje de toda obra pública de Andalucía 
cuya aportación autonómica se destina a obras de conservación del 
Patrimonio Cultural y rebaja del umbral de presupuesto de 1 millón de 
euros a 600.000 euros. El 1% seguirá destinado a la protección del 
patrimonio y el medio punto adicional, al sector productivo de la cultura 
(cine, artes escénicas, flamenco, artes visuales o producción editorial).  
 

27. Lanzamiento de una línea de subvenciones, dotada con 5,5 millones en 
2018 y 2019, para fomentar la competitividad, modernización e 
internacionalización de las pymes culturales.  
 

28. Plan Estratégico del Flamenco.  
 

29. Dotación de 25 millones hasta 2025 para el Plan Director del Sitio de los 
Dólmenes de Antequera.  
 

30. Actuaciones sobre patrimonio: Anfiteatro de Itálica, adjudicación de la 
restauración del Castillo de Belalcázar, inicio en días de las obras del 
nuevo sistema de iluminación de la Alcazaba, licitación en 2018 de la 
restauración de la Barbacana del Castillo de Niebla. En lo que va de 
2018, se han desarrollado intervenciones por valor de 43,5 millones. 
 

31. 5 millones para la adquisición de una nueva sede para la Biblioteca de 
Andalucía en Granada.  
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32. Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento, aprobada hace una 
semana, que convierte a Andalucía en la primera comunidad autónoma 
con un sistema integral para emprender. 

 
33. Creación de la Red de Municipios contra la Estacionalidad Turística del 

Litoral. 
 

34. Aprobar, antes de que finalice 2018, la Agenda Urbana de Andalucía, la 
primera de España, para alinear las políticas públicas urbanas de la 
Junta con las de Naciones Unidas y la UE.  
 

35. Inversión de 2 millones de euros en la zona afectada por el incendio de 
Doñana y su entorno. Las labores de repoblación comenzarán en otoño.  
 

36. Inicio de los trabajos administrativos para ampliar el área marítima del 
Parque de Doñana, para aumentar su blindaje ante hipotéticas 
amenazas.  
 

37. Presentación, en el mes de mayo, de un conjunto de medidas 
acordadas con trabajadores y empresarios en el seno de la Mesa por la 
Calidad y la Dignidad en el Empleo.  
 

38. Recuperación de la formación para desempleados: Se han iniciado 833 
cursos con 12.254 alumnos.  
 

39. Convocatorias de escuelas taller y talleres de empleo: Se han resuelto 
69 escuelas taller y 107 talleres con más de 3.700 alumnos. 
 

40. Formación para ocupados: Convocatoria para llevar a cabo 1.293 
cursos dirigidos a 19.395 trabajadores en los próximos dos años. 
 

41. Órdenes de incentivos a la contratación indefinida en el sector industrial 
y al empleo joven, con un volumen conjunto de 50 millones. 

 
42. Remisión al Parlamento de la Ley de Agricultura y Ganadería de 

Andalucía. 
 

43. Propuesta al CGPJ de colaboración para una mejor formación de 
funcionarios, jueces y magistrados en la perspectiva de género.  
 

44. Ley contra la trata de mujeres y menores. 
 

45. Ofrecer a las asociaciones de víctimas de ETA andaluzas llevar su 
testimonio a colegios e institutos de la comunidad.   



 

www..es /not ic ias  
 

 


