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ANDALUCÍA, 27 DE OCTUBRE 2021 

 

 

Moreno anuncia medidas para impulsar los 
servicios públicos y la economía de Andalucía 
 

Destacan las nuevas ayudas para las residencias de mayores, el fomento de 
la empleabilidad entre los jóvenes y al sector industrial andaluz 

 

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado este miércoles un total 

de 19 anuncios que van desde nuevas ayudas para los jóvenes y los centros de mayores, 

hasta fechas concretas en las que se pondrán en marcha medidas y leyes concretas. 

1. A partir del 1 de diciembre la Junta de Andalucía incluye en el calendario vacunal la 

inmunización contra la meningitis B, conocida como Bexsero. De esta forma, las familias 

andaluzas ahorrarán 300 euros por hijos, sin necesidad de comprarlas. 

2. Andalucía se adelanta y a partir de esta misma semana se empezará a poner la segunda 

dosis de la vacuna de Janssen.  

3. El Presupuesto para 2022 dedica a políticas educativas 600 millones de euros, con un 

incremento superior al 7%. 

4. Próximamente entrará en el Parlamento la nueva Ley de Función Pública de Andalucía, 

que contiene medidas para facilitar la conciliación laboral y familiar, racionalizar y adaptar 

horarios, desarrollar el trabajo no presencial e impulsar la desconexión digital.      

5. En el próximo Consejo de Gobierno se aprobará una ayuda económica extraordinaria de 

22 millones de euros para todos los centros de mayores, para que puedan asumir los gastos 

extras por la Covid-19.  

6. También en el próximo Consejo de Gobierno se incrementará el 2,6% el coste-plaza para 

las residencias y centros de día que atienden a las personas con discapacidad. 

7. Nuevo ingreso social: El Ingreso Por la Infancia y la Inclusión, que contemplará el derecho 

a cubrir las necesidades básicas de las familias que más lo necesitan. Se trata de una 

prestación mensual con carácter complementario con otras ayudas de las que puedan 

disponer las familias sin recursos suficientes. 

8. Votación en las próximas semanas de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio 

(LISTA). Una ley que fomentará el acceso a la vivienda, sin intervencionismo ni imposiciones. 

Medidas para impulsar la empleabilidad de los jóvenes andaluces: 

9. Ayudas a la contratación indefinida con prioridad para menores de 30 años desempleados, 

con un presupuesto de 100 millones de euros.  



Nota de prensa Junta de Andalucía 

Dirección de Comunicación 

 
 
 

 
 
 
 

 
AndaluciaJunta 

 
AndaluciaJunta    

 
AndaluciaJunta 

 
JuntaInforma  

 
JuntaInforma  

                                                                                                                                          2 

10. Favorecer las oportunidades laborales de los jóvenes andaluces, con una dotación de 120 

millones. Mediante esta iniciativa, se apoyará económicamente a quien contrate a jóvenes 

entre 18 y 29 años, con el fin de que adquieran experiencia laboral. 

11. El próximo mes de noviembre, el Gobierno de Andalucía aprobará aprobaremos un 

Decreto Ley por el que se modifican 70 normas, con 268 medidas de simplificación y mejora 

de la regulación. 

12. En el primer semestre de 2022 verá la luz la Alianza por la Industria en Andalucía. 

13. En noviembre, el Ejecutivo andaluz tiene previsto aprobar una nueva línea de ayudas al 

sector industrial por un importe de 150 millones de euros hasta 2023. Serán ayudas para 

inversiones de grandes empresas tractoras de la industria manufacturera, complementarias a 

los incentivos ya existentes. Con estas ayudas, el Gobierno de Andalucía espera movilizar 

una inversión de 2.000 millones y crear o mantener un empleo asociado de 17.800 personas. 

14. También en el mes de noviembre el Ejecutivo andaluz enviará al Consejo Consultivo el 

anteproyecto de la Ley de Economía Circular de Andalucía. 

15. En 2022 se implantará la Tarjeta Joven de Transporte. De este modo, podrán usar el 

trasporte público en las nueve áreas metropolitanas con un descuento del 50%, que podrá 

llegar hasta el 100% para las familias numerosas. 

16. En 2022, se invertirá el 100% del canon del agua. 

17. En el mes de noviembre llegará al Parlamento andaluz la Ley del Flamenco. 

18. En relación con la PATRICA, en 2022 el Gobierno de Andalucía llevará a cabo una nueva 

subida de 5 millones hasta alcanzar los 515 millones de euros. 

19. El Presupuesto de 2022 avanza en la estabilización del personal eventual del dispositivo 

Infoca. 

 

 

 

 

 


