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El próximo día 2 de diciembre nos jugamos el presente y futuro de Andalu-
cía. Se trata de elegir entre 40 años de socialismo o un cambio a mejor. Un 

nuevo Gobierno que ponga en valor todo el talento que tiene nuestra tierra 
para que seamos líderes en España y en Europa.

No hay en el mundo una tierra tan rica como Andalucía, en recursos naturales, 
en clima, en capacidad de su gente, en ilusión… Lo tenemos todo para ser los 
primeros y, sin embargo, nuestros servicios públicos y nuestras oportunida-
des de vida no responden a tanto esfuerzo fiscal y a tanta confianza como se 
le ha dado a un mismo Gobierno durante casi 40 años en Andalucía. 

Jóvenes y emprendedores se ven obligados a buscar oportunidades fuera y 
nuestros profesionales sanitarios o docentes no tienen el respaldo debido a 
tanta vocación y entrega. 

Por responsabilidad, tenemos que participar y apoyar el cambio de rumbo 
de Andalucía. Pero ese reto, sólo podemos conseguirlo apoyando una opción 
política que Garantice el Cambio en Andalucía. Una opción que no pacte con 
el PSOE o con la Izquierda más radical la misma noche de las elecciones. Y eso, 
sólo puede garantizarlo el Partido Popular de Andalucía.

Lo tenemos todo preparado para ofrecer a los andaluces el mejor Gobierno y 
un Programa para transformar esta tierra en riqueza y bienestar. 

Os pido el apoyo al Partido Popular para protagonizar juntos el cambio histó-
rico en Andalucía. Juntos lo conseguiremos.
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PRINCIPALES COMPROMISOS  
CON LOS ANDALUCES

1. Defensa de la Unidad de la España Constitucional frente al 
independentismo radical.

2. Libertad y Seguridad: Apoyo sin fisuras a la Prisión Perma-
nente Revisable.

3. Creación de 600.000 empleos en 4 años.

4. Rebaja del IRPF a trabajadores, autónomos y pensionistas 
hasta igualar con la Comunidad Autónoma donde menos se 
pague y eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donacio-
nes en Andalucía.

5. Cuota Cero a la Seguridad social durante los dos primeros 
años para jóvenes autónomos menores de 30 años y para 
nuevos autónomos en municipios de hasta 5.000 habitantes. 
Un año más de Tarifa Plana para todos los nuevos autóno-
mos andaluces.

6. Equiparación salarial de los profesionales sanitarios andalu-
ces con la medida nacional.

7. Eliminación de las listas de espera en la sanidad: 60 días 
naturales para  una intervención quirúrgica. Tiempos máxi-
mos de espera en consultas externas en 15 días naturales 
y 10 días para las pruebas diagnósticas. Demora 0 en los 
procesos Oncológicos. 

Refuerzo de los Servicios de Reproducción Asistida en todas las 
provincias de Andalucía para eliminar por completo la lista de 
espera existente y poder atender este servicio con inmediatez.
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8. “Queremos salvar tu vida: Atención Oncológica en 30 días”. El 
diagnóstico de un proceso cancerígeno tendrá una vía única 
dentro del Sistema Sanitario Público, de tal manera que en 
30 días la persona esté diagnosticada y en tratamiento.

Cribado de cáncer de colon en Atención Primaria de los 50 a 
los 69 años.

9. Equiparación salarial de los profesores de los centros educa-
tivos sostenidos con fondos públicos con la media nacional 
y respaldo total a la libertad de los padres para elegir la edu-
cación que quieren para sus hijos.

10. Educación Pública gratuita de 0 a 3 años y extensión de los 
conciertos a la etapa de Bachiller en los centros ya concerta-
dos de infantil a secundaria.

11. Ampliación hasta cubrir la demanda total de climatización, 
bilingüismo, aula matinal, comedor, actividades extraescola-
res y personal para atender las necesidades educativas es-
peciales y las necesidades educativas específicas a todos los 
centros sostenidos con fondos públicos de Andalucía.

12. Eliminación de todas las listas de espera en la tramitación de 
la Ley de la Dependencia. Tramitación completa de la Depen-
dencia en un plazo no superior a 3 meses y máximo de 60 
días para obtener la calificación del Grado de Discapacidad.

13. Ley de Atención Temprana e incremento presupuestario en, 
al menos, 25 millones de euros. Compromiso con una Aten-
ción Temprana más allá de los 6 años, recogiendo la segun-
da infancia y la adolescencia.

14. Abono de Transporte Joven con una tarifa plana y única de 
20 euros para menores de 30 años y para distintos medios 
de transporte de metro, cercanías, autobuses urbanos e 
interurbanos.

15. Oferta individualizada y de calidad de empleo, autoempleo, 
periodo de prácticas o acción formativa, para todos los jóve-
nes menores de 30 años, en un plazo no superior a 4 meses, 
tras haber finalizado su formación o iniciar el desempleo.

16. Construcción de un mínimo de 20.000 VPO y alojamientos 
protegidos para jóvenes. 

17. 45.000 plazas nuevas para la Formación Profesional en 
Andalucía.

18. Zonas específicas de ocio en todas las provincias para que 
los andaluces puedan disfrutar de su tiempo libre junto a sus 
animales y colaboración para facilitarles un buen manteni-
miento sanitario a sus mascotas. 

19. Garantía de los derechos de todos los empleados públicos 
a la promoción vertical, horizontal y la estabilidad en el em-
pleo evitando arbitrariedades, a través de una nueva Ley de 
Función Pública, del diálogo  y la concertación social.

20. Ejecución de un Plan de Recuperación de la Inversión Pública 
en las infraestructuras que necesita Andalucía para  garan-
tizar la cohesión social, la igualdad de oportunidades, su de-
sarrollo económico, la vertebración, el agua y la solución de 
determinadas problemáticas vinculadas al territorio.

Junto a ello, pondremos en uso la plataforma ferroviaria An-
tequera-Marchena abandonada por la Junta y convertiremos 
el trazado actual de la vía en un Gran Corredor Verde. Se 
trata probablemente del proyecto más ambicioso acometi-
do en Andalucía para potenciar el turismo medioambiental, 
deportivo y cultural, conjugando además con la práctica de 
actividad deportiva y hábitos saludables para la población.
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GARANTÍA DE CAMBIO JUANMA MORENO
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CÁDIZ

317

1. Cádiz en Andalucía.

Cádiz es una provincia líder, con un gran potencial y talento que, sin embar-
go, no termina de alcanzar los niveles de crecimiento y desarrollo económico 
que debiera, estando por debajo de la media en muchos de los indicadores 
sociales y económicos. Con más de 1.2 millones de habitantes, es la segunda 
provincia andaluza más poblada y arrastra desigualdades históricas con 
el resto del territorio. 

Una provincia indiferente para los Gobiernos socialistas de la Junta de An-
dalucía que legislatura tras legislatura prometen los mismos proyectos 
que nunca terminan de ejecutarse. Son más de 15 años con los mismos 
anuncios de obras. Unos gobiernos que hacen que Cádiz no avance y, con su 
dejación, están frenando el desarrollo de esta provincia; una situación que 
se ha enquistado aún más en los últimos cuatro años con la complicidad de 
Ciudadanos que ha dado por buena la dejación de la Junta de Andalucía con 
la provincia de Cádiz.

A día de hoy, siendo una provincia con todo tipo de recursos y un gran ta-
lento, no consigue destacar por la falta permanente de apoyo de la Junta 
de Andalucía.

La provincia de Cádiz necesita de un proyecto común en el que estén impli-
cadas todas las Administraciones y se comprometan a trabajar unidas para 
aportar soluciones.

El desempleo sigue siendo el mayor problema de esta provincia. Si bien 
ha mejorado en los últimos tiempos, aún se mantiene en cotas muy altas. 
Hace siete años, con el PSOE en el Gobierno de la Nación, el paro en Cádiz 
crecía a un ritmo del 13,8%. Con el Gobierno de Mariano Rajoy se redujo en 
un 17.2%, bajando el número de parados en 43.650 personas y con 371.150 
afiliados a la Seguridad Social. Unos datos positivos, pero claramente insufi-
cientes porque han faltado las políticas y proyectos específicos impulsados 
desde el Gobierno Andaluz.

NUESTRO COMPROMISO CON CÁDIZ

El desempleo 
sigue siendo el 
mayor problema 
de esta provincia.



11

GARANTÍA DE CAMBIO JUANMA MORENO

316

CÁDIZ

317

1. Cádiz en Andalucía.

Cádiz es una provincia líder, con un gran potencial y talento que, sin embar-
go, no termina de alcanzar los niveles de crecimiento y desarrollo económico 
que debiera, estando por debajo de la media en muchos de los indicadores 
sociales y económicos. Con más de 1.2 millones de habitantes, es la segunda 
provincia andaluza más poblada y arrastra desigualdades históricas con 
el resto del territorio. 

Una provincia indiferente para los Gobiernos socialistas de la Junta de An-
dalucía que legislatura tras legislatura prometen los mismos proyectos 
que nunca terminan de ejecutarse. Son más de 15 años con los mismos 
anuncios de obras. Unos gobiernos que hacen que Cádiz no avance y, con su 
dejación, están frenando el desarrollo de esta provincia; una situación que 
se ha enquistado aún más en los últimos cuatro años con la complicidad de 
Ciudadanos que ha dado por buena la dejación de la Junta de Andalucía con 
la provincia de Cádiz.

A día de hoy, siendo una provincia con todo tipo de recursos y un gran ta-
lento, no consigue destacar por la falta permanente de apoyo de la Junta 
de Andalucía.

La provincia de Cádiz necesita de un proyecto común en el que estén impli-
cadas todas las Administraciones y se comprometan a trabajar unidas para 
aportar soluciones.

El desempleo sigue siendo el mayor problema de esta provincia. Si bien 
ha mejorado en los últimos tiempos, aún se mantiene en cotas muy altas. 
Hace siete años, con el PSOE en el Gobierno de la Nación, el paro en Cádiz 
crecía a un ritmo del 13,8%. Con el Gobierno de Mariano Rajoy se redujo en 
un 17.2%, bajando el número de parados en 43.650 personas y con 371.150 
afiliados a la Seguridad Social. Unos datos positivos, pero claramente insufi-
cientes porque han faltado las políticas y proyectos específicos impulsados 
desde el Gobierno Andaluz.

NUESTRO COMPROMISO CON CÁDIZ

El desempleo 
sigue siendo el 
mayor problema 
de esta provincia.



12

GARANTÍA DE CAMBIO JUANMA MORENO

318

Al elevado paro estructural se suma un débil tejido industrial, la crisis del 
sector naval ahora en recuperación gracias los 7 millones de horas de trabajo 
dejados en cartera por el Gobierno de Rajoy y que han pendido de un hilo por 
los “bandazos” del Gobierno de Pedro Sánchez; las crisis en la construcción 
y la destrucción masiva de puestos de trabajo en el sector; la pérdida 
de peso específico de sectores tradicionales como pesca y agricultura; la 
alta estacionalidad del sector turístico en la provincia; o las carencias en 
materia de formación y mano de obra específica. Situaciones que no han 
tenido respuesta alguna por parte del Gobierno andaluz. 

Como entidad territorial la provincia de Cádiz no es uniforme y presenta una 
realidad social diferenciada en sus cinco grandes áreas: Bahía de Cádiz, 
Jerez-Costa Noroeste, Sierra, Janda y Campo de Gibraltar. Las diferencias 
entre el mundo rural y el mundo urbano, entre las zonas de interior y la costa, 
son pronunciadas. 

Las carencias en infraestructuras, tanto en el interior como hacia el ex-
terior, agravan aún más estas desigualdades, imposibilitando el desarrollo y 
restando competitividad.

La provincia de Cádiz necesita mejores servicios públicos que garanticen 
la calidad e igualdad en las prestaciones a todos los ciudadanos, inde-
pendientemente del lugar en el que vivan. Mantiene un mapa sanitario 
incompleto e insuficiente en medios y en personal, con la media más baja de 
camas hospitalarias por habitante. Los centros que componen la red educa-
tiva tienen, la mayoría de ellos, más de 50 años de antigüedad. Otro servicio 
público como es la Administración de Justicia está bajo mínimos.

En definitiva, la provincia de Cádiz necesita de atención por parte de un 
Gobierno comprometido en la Junta de Andalucía, un Gobierno del Par-
tido Popular presidido por Juanma Moreno que le permita transformar y 
modernizar sus estructuras sociales y económicas, dotarse de infraestructu-
ras básicas que acaben con las desigualdades y garanticen la igualdad de ser-
vicios y oportunidades.

319

NUESTRO COMPROMISO CON CÁDIZ

2. Nuestro compromiso con Cádiz para los próximos cuatro años. 

 ½ Crearemos un Comisionado de Zona de Especial Necesidad para La Lí-
nea de la Concepción.

 ½ Pondremos en marcha un Plan Integral de Dinamización Social y Eco-
nómica del Campo de Gibraltar.

 ½ Pondremos en marcha un Plan Provincial de Empleo.

Fortalecimiento del Tejido Industrial de la Provincia:

 ½ Desarrollaremos el Parque Tecnológico, Logístico e Industrial LÓGICA.

 ½ Apostaremos por el Parque Tecnológico Agroalimentario, PTA, de Jerez.

Apuesta por la Formación Profesional:

 ½ Procederemos a la apertura de Centros de Formación cerrados: CTI 
San Fernando, CFO San Juan De Dios Jerez y CFO de Algeciras

 ½  Propiciaremos Cursos de Formación Naval Reglada.

Desarrollo de Infraestructuras:

 ½ Construiremos la Autovía Cádiz- Huelva.

 ½ Exigiremos la supresión inmediata y definitiva del Peaje de la AP-4 
Sevilla-Cádiz.

 ½ Desdoblaremos la  A-384 entre Arcos y Antequera

 ½ Finalizaremos el Desdoble A-491 El Puerto Santa María-Rota- Chipiona.

 ½ Desdoblaremos la A-2078 Jerez-Rota.

Supresión 
inmediata y 
definitiva del 
Peaje de la AP-4 
Sevilla-Cádiz.
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 ½ Construiremos la Ronda Sur Jerez de la Frontera.

 ½ Finalizaremos el Desdoble completo de la A-383 Carretera del Higue-
rón en La Línea.

 ½ Construiremos la Ronda Oeste Chiclana.

 ½ Ensancharemos y mejoraremos A-2226 Carretera El Castaño entre Be-
nalup y A-381.

 ½ Reformaremos la carretera A-2100-Arenillas en Castellar.

 ½ Reformaremos y ensancharemos  la A-389 Medina- Paterna.

 ½ Ensanchamiento y doble vía A-2233 Conil-El Palmar-Barbate. 

 ½ Arreglaremos y ensancharemos la A-2230 Vejer-El Palmar-Barbate.

 ½ Arreglaremos y ensancharemos la A-2300 Zahara -Algodonales.

 ½ Acondicionaremos la A-373 Villamartín-Gaucín.

 ½ Duplicaremos la antigua C-441 entre Chipiona y Sanlúcar.

 ½ Desdoblaremos la A-2075, Acceso a Rota.

 ½ Desdoblaremos el acceso a Sanlúcar por la carretera de Trebujena.

 ½ Finalizaremos el desdoble de la A-2003 Jerez-Estella del Marques. Se-
máforo en el cruce de la A-2003 en La Barca de la florida.

 ½ Desdoblaremos de la A- 2232 Conil-A48.

 ½ Construiremos Variante Oeste de Ubrique.

 ½ Acondicionaremos la circunvalación de El Gastor.

321

NUESTRO COMPROMISO CON CÁDIZ

 ½ Arreglaremos A-373 Prado del Rey.

 ½ Construiremos accesos a San Fernando por la Ardila.

 ½ Acondicionaremos y ensancharemos la A2001 y la A2002 en Jimena.

 ½ Finalizaremos y pondremos en servicio Tranvía Cádiz-San Fernando.

 ½ Construiremos la Estación de autobuses de El Puerto de Santa María. 

 ½ Ampliaremos el puerto pesquero de Conil. Dragaremos y construire-
mos un espigón. 

 ½ Dragaremos y construiremos un paseo fluvial en el Río Barbate.

 ½ Construiremos un Puerto Náutico Deportivo en Paseo Marítimo Puer-
to Real. 

Urbanismo y Vivienda:

 ½ Garantizaremos la financiación obras de rehabilitación de la Barriada 
La Verbena en Arcos.

 ½ Desarrollaremos Planes de rehabilitación de cascos históricos en el 
Puerto de Santa María, Viviendas Jerez y Prado del Rey.

 ½ Impulsaremos un Plan provincial impulso construcción VPO: Segun-
da fase viviendas Matadero, Triángulo de viviendas de Puntales en 
Cádiz.

 ½ Pondremos en marcha el Proyecto Hotelero en Antigua residencia de 
Tiempo Libre de Cádiz.

 ½ Rehabilitaremos de la barriada Aldea Cucarrete en Los Barrios.

 ½ Soterraremos las líneas de Alta Tensión a su paso por la Barriada Río 
San Pedro en Puerto Real.

Un Plan provincial 
de impulso en la 
construcción VPO.
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nalup y A-381.
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 ½ Cederemos el antiguo edificio de la Residencia de la Colonización en 
la Barca de La Florida.

Medio Ambiente y Agua:

 ½ Construiremos las depuradoras en Conil, San José del Valle, Puerto 
Real, Grazalema, Jédula, Zahara, Benaocaz, y finalizaremos y pon-
dremos en servicio la depuradora de Bolonia.

 ½ Adecuaremos de colectores y EDAR en el Puerto de Santa María, Puer-
to Serrano y Ubrique. 

 ½ Cederemos la finca Pozos de Majarambu en Castellar. 

 ½ Arreglaremos caminos rurales y vías pecuarias en Olvera, Chipiona, y 
Prado del Rey.

 ½ Desarrollaremos un Proyecto Medioambiental en Finca El Charcón en 
El Gastor.

 ½ Limpiaremos arroyo Salado en Estella y Río Cachón en San Roque, 
arroyos La Barca de La Florida.

 ½ Cederemos el Complejo de La Forestal en Rota.

 ½ Construiremos la Presa Contravenidas en el río Iro Chiclana.

 ½ Acometeremos las Obras de regulación del Río Guadiaro en San Roque.

 ½ Procederemos al encauzamiento del río Guadarranque en San Roque.

 ½ Limpiaremos y mejoraremos en Parque La Suara y en la zona del Río 
Guadalete en La Barca de la Florida.

 ½ Reconstruiremos el Centro de Interpretación del Camaleón en Chipiona.

323

NUESTRO COMPROMISO CON CÁDIZ

Plan Estratégico de Sanidad para Cádiz:

 ½ Construiremos un nuevo Hospital de Referencia de Cádiz.

 ½ Finalizaremos y pondremos en marcha del CARE de Vejer.

 ½ Finalizaremos de las Obras del Materno Infantil de Algeciras.

 ½ Construiremos el Bloque Quirúrgico Hospital de Jerez.

 ½ Mantendremos el Helicóptero 061 todo el año.

 ½ Finalizaremos la Red de Atención Primaria: Bajadilla y San Bernabé 
en Algeciras, Centro Especialidades Médicas Arcos, Centro Salud 
Barbate, Consultorio El Gastor, centros Norte, Diez Mérito de Jerez, 
nuevo centro salud Rota, Camposoto en San Fernando y La Banda en 
Chiclana.

 ½ Ampliaremos los centros de salud de Tarifa, Conil, módulo de El Colo-
rado. Reformaremos el centro de salud Estella y mejoraremos el cen-
tro salud de La Barca de La Florida.

 ½ Potenciaremos los servicios de urgencias y especialidades médicas en 
los siguientes centros de salud: Tarifa, Los Barrios, Conil, San José del 
Valle, Algodonales, La Barca de la Florida. Ambulancia 24 horas en 
Olvera, Pediatría en Prado del Rey, Barbate. Rayos X en Centros de 
Salud de Los Barrios, Barbate y Conil.

 ½ Ampliaremos los servicios para habilitar ingresos de Pediatría y Gine-
cología en el Hospital de San Carlos.

Nuevo Hospital 
de Referencia de 
Cádiz.
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Infraestructuras Educativas de Calidad:

 ½ Dedicaremos un Programa Específico para Cádiz dentro del Plan de 
Infraestructuras Educativas para la construcción, ampliación o mejora 
de los centros educativos, que dé respuesta a las necesidades actuales y 
futuras de la población escolar gaditana. Tendrá como prioridad la su-
presión de todas las aulas prefabricadas existentes e incorporará un 
Programa de Dotaciones y Equipamientos educativos.

 ½ Implantaremos la FP en San José del Valle.

 ½ Construiremos nuevos centros educativos: CEIP en Rota, segunda 
Fase Colegio Argonautas en Chipiona; CEIP en Los Barrios, IES en 
Tarifa, Barriada El Portichuelo en Arcos, CEIP Camposoto en San Fer-
nando, CEIP en Polígono Casines en Puerto Real e IES en San Roque.

 ½ Trasladaremos la Facultad de Ciencias de la Educación al Edificio de 
Valcárcel en Cádiz.

 ½ Procederemos a una ampliación de plazas de educación infantil en Algar.

 ½ Construiremos un nuevo edificio para el Conservatorio y concedere-
mos el Grado de Conservatorio Superior de Música.

 ½ Construiremos un nuevo edificio para la Escuela de Idiomas de San 
Fernando.

 ½ Haremos el Conservatorio de Música Paco de Lucía en Algeciras.

Justicia:

 ½ Construiremos y pondremos en marcha las Ciudades de la Justicia de 
Cádiz, de Jerez y de Algeciras.

 ½ Trasladaremos los Juzgados de El Puerto al centro de la ciudad.

Programa 
Específico para 
Cádiz dentro 
del Plan de 
Infraestructuras 
Educativas.

325

NUESTRO COMPROMISO CON CÁDIZ

Planes de Apoyo al sector de la flor Cortada, a la Pesca y Ganadería de la 
provincia. Industria de la Marroquinería.

Puesta en marcha de Programas específicos  para la Desestacionaliza-
ción del Turismo:

 ½ Promocionaremos y fomentaremos las ferias gastronómicas de pro-
ductos típicos de la provincia: miel, carne de retinto, quesos, atún de 
almadraba etc.

 ½ Impulsaremos la Declaración de los Viñedos del Marco de Jerez como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Mayores:

 ½ Procederemos a la ampliación de la Residencia de mayores de la Gran-
ja en Jerez.

 ½ Ampliaremos los conciertos de plazas para mayores en Olvera y El 
Gastor. 

Deporte:

 ½ Construiremos un Campo de fútbol 11 en Algodonales.

 ½ Construiremos los Centros de Alta Tecnificación de Deportes de Vien-
to en Tarifa y Hockey Hierba en San Fernando.

La Declaración de 
los Viñedos del 
Marco de Jerez 
como Patrimonio 
Cultural de la 
Humanidad.
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