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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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1. Córdoba en Andalucía. 

Cuenta la provincia de Córdoba con la fortaleza de nuestros propios recursos. 
Así, sectores como el agroalimentario, ganadero, agrícola, de la madera, 
del textil y el diseño, turístico, artesanía, deben ser protagonistas y favo-
recer nuestro desarrollo social y económico, sin perder nuestras señas de 
identidad y consiguiendo repercutir en los cordobeses el valor añadido de 
la transformación de nuestros productos.

El protagonismo de nuestro desarrollo rural está íntimamente ligado a 
una potente industria de transformación agroalimentaria de productos 
autóctonos de excelente calidad. Conservar nuestras tradiciones, cuidar la 
calidad y apostar por la innovación en este sector, nos han hecho merecedo-
res de seis Denominaciones de Origen que certifican la calidad de nuestros 
aceites, vino y jamón ibérico.

De reconocida fama mundial son los aceites de oliva virgen de las D.O. Bae-
na, Montoro-Adamuz, Aceite de Lucena y Priego de Córdoba. La D.O. del vino 
Montilla-Moriles, extendida por todo el sur de la provincia, es también una 
pieza clave en la industria tradicional y gastronomía cordobesas, junto con el 
vinagre de la misma Denominación. Finalmente la D.O. Los Pedroches, situa-
da en el norte de la provincia y ligada a la dehesa de Sierra Morena, produce 
excelentes derivados del cerdo ibérico, una especie única en el mundo que 
se cría en libertad.

Igualmente es el patrimonio artístico y cultural otro potencial de primer or-
den para impulsar la provincia. Son cuatro las declaraciones de la UNESCO 
obtenidas en Córdoba. La Mezquita Catedral, su casco histórico (la Judería), la 
Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Fiesta de los Patios y el conjunto 
arqueológico de Medina Azahara. Declaraciones que se complementan con 
las numerosas de Interés Turístico Nacional o Regional de muchas fiestas y 
expresiones colectivas en la provincia entre las que destacan las de diferentes 
Semanas Santas.

NUESTRO COMPROMISO CON CÓRDOBA
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Una Córdoba que traspasa fronteras gracias al talento de sus gentes, 
incluyendo la investigación y el diseño. Que lo hace respetando sus tra-
diciones y señas de identidad pero a la vez avanzando en la investigación 
e innovación. Una provincia que necesita menos gestos y más gestión. 
Porque tantos anuncios vacíos e incumplidos desde la Junta de Andalucía 
no están ayudando.

Una marca Córdoba referente en tantos ámbitos no debería quedar huérfana 
del apoyo y compromiso de la Administración autonómica. Y más cuando los 
últimos datos sobre empleo, a pesar de seguir marcando una clara tendencia 
general de recuperación de la tasa de actividad y de oportunidades en el resto 
de España, disparan en nuestra provincia la tasa de paro hasta el 25,40%, 
situando a la capital como la segunda localidad con mayor desempleo de 
España y la de mayor índice de pobreza en cuatro de sus barrios.

Los 92.300 cordobeses en paro, nos marca al Partido Popular de Córdoba 
una clara hoja de ruta: la lucha contra el desempleo. Por ello, nuestra for-
mación política asume como prioridad irrenunciable dirigir sus propuestas 
de manera transversal al pleno empleo y al bienestar de los cordobeses.

Somos conscientes del drama social, familiar y personal que sigue suponien-
do el desempleo para muchos hogares. Por ello, consideramos urgente que 
desde la Junta de Andalucía se impulse de manera definitiva la creación 
de empleo en nuestra provincia y que se haga respetando y capitalizan-
do todas esas singularidades de nuestro tejido productivo.

Es preciso marcar con seriedad y rigor las líneas de trabajo, señalar cuáles van 
a ser las prioridades en la ejecución del gasto de la Junta de Andalucía para 
Córdoba y plasmar con referencias concretas las actuaciones e inversiones 
específicas que fortalezcan el desarrollo de todos los rincones de nuestra pro-
vincia. En definitiva, queremos ofrecer para Córdoba la mayor acción po-
lítica a la que un Gobierno responsable, con amplio techo competencial, 
debe dar respuesta, y que en el caso de nuestra tierra, prioritariamente, 
debe ser el empleo.

La segunda 
localidad con 
mayor desempleo 
de España y la de 
mayor índice de 
pobreza en cuatro 
de sus barrios.

329
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2. Nuestro compromiso con Córdoba para los próximos cuatro años. 

Educación:

 ½ Pondremos en marcha un Plan para la Climatización y zonas de sombra 
en los centros escolares de la capital y la provincia.

 ½ Ampliaremos las plazas de comedores escolares hasta cubrir la de-
manda existente en capital y provincia.

 ½ Ofertaremos nuevos cursos de idiomas de la Escuela Oficial de Idiomas 
de Priego de Córdoba.

 ½ Llevaremos a cabo un Plan de eliminación de barreras arquitectónicas 
y mejora de infraestructuras accesibles en centros educativos.

 ½ Dedicaremos un Programa Específico para Córdoba dentro del Plan 
de Infraestructuras Educativas, para la construcción, modernización y 
ampliación o mejora de los centros educativos, entre otros:

 – Construcción del IES Miralbaida (Córdoba Capital).
 – Arreglo del patio del C.E.I.P Santo Tomás (San Sebastián de los 

Ballesteros).
 – Construcción de un gimnasio en el C.E.I.P. Andalucía (Posadas).
 – Construcción de Instalaciones deportivas C.E.I.P. Teófilo Olivares 

(Obejo).
 – Reforma del edificio infantil C.E.I.P. Fuente del Moral (Rute).
 – Construcción de un Nuevo Colegio Público (Espiel).
 – Arreglo del C.E.I.P. Nuestro Padre Jesús (Valenzuela)
 – Arreglo del colegio Los Llanos de Don Juan (Rute).
 – Reparación del IES Santos Isasa (Montoro).
 – Rehabilitación del CEIP Beato Juan de Ávila (Montilla). 

Plazas de 
comedores 
escolares hasta 
cubrir la demanda 
existente.
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 Sanidad:

 ½ Construiremos el Hospital Materno-Infantil de Córdoba.

 ½ Ampliaremos la cobertura de las especialidades médicas más deman-
dadas en los centros sanitarios de la provincia.

 ½ Reformaremos el aparcamiento del Hospital Reina Sofía.

 ½ Trasladaremos el Centro de Salud de Colón a la Avenida de América.

 ½ Haremos el nuevo Centro de Salud de Villarrubia.

 ½ Apostaremos por el nuevo Centro de Salud de Alcolea, de Naranjo – 
Mirabueno y de Levante - Rescatado.

 ½ Pondremos en marcha un centro socio-sanitario en Lucena.

 ½ Apostaremos por un CARE Priego de Córdoba.

 ½ Haremos un nuevo Centro de Salud en Villanueva de Córdoba. 

 ½ Ampliaremos la Red de Atención Primaria de Córdoba poniendo en 
marcha nuevos centros de salud en la provincia.

 ½ Reforzaremos las urgencias y el servicio de UVIs móvil.

 ½ Acabaremos con el déficit de pediatras que hay en la provincia garanti-
zando la cobertura de todas las plazas en los centros de salud.

 ½ Pondremos en marcha un nuevo Centro de Salud en Montoro.

 ½ Apostaremos por un nuevo Módulo asistencial en el Casco Antiguo 
de Baena.

Construiremos el 
Hospital Materno-
Infantil de 
Córdoba.

331

NUESTRO COMPROMISO CON CÓRDOBA

Servicios Sociales:

 ½ Pondremos en marcha de un Plan contra la pobreza para el Distrito 
Sur, Palmeras y Moreras.

 ½ Construiremos un Centro de Mayores Naranjo-Mirabueno.

 ½ Instalaremos ascensores en viviendas para cubrir el 100% de las vivien-
das y evitar la exclusión de personas con problemas de movilidad.

 ½ Construiremos nuevas Viviendas sociales en Córdoba.

 ½ Reurbanizaremos y arreglaremos Viviendas sociales en Palmeras, Mo-
reras y Guadalquivir.

 ½ Ejecutaremos la Residencia “La Magdalena” (Dos Torres).

 ½ Ampliaremos las plazas concertadas en el Centro Municipal Integrado 
de Cabra, en Centro de día de mayores.

 ½ Pondremos en marcha un Punto de encuentro familiar y una Unidad 
de estancia diurna para enfermos de Alzheimer.

 ½ Ampliaremos el concierto de plazas a la residencia de mayores San 
Juan de Dios de Montilla.

 ½ Mantendremos las viviendas sociales, propiedad de AVRA, en Baena.

 ½ Concertaremos plazas para centro ocupacional para niños con nece-
siades especiales en Fuente Palmera 

 ½ Ampliaremos el concierto de plazas a la Residencia Santa Ana, en 
Fuente Palmera. 

 ½ Pondremos en marcha y concertaremos plazas en la Residencia de ma-
yores en Almodóvar. 

Plan contra la 
pobreza para 
el Distrito Sur, 
Palmeras y 
Moreras.
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Justicia:

 ½ Pondremos en marcha el Palacio de Justicia de Lucena.

Empleo, Empresa y Comercio:

 ½ Llevaremos a cabo un Plan específico de Empleo para la Provincia de 
Córdoba y su Capital.

 ½ Apostaremos por un Plan Estratégico de Cítricos.

 ½ Defenderemos la aportación del 25% para inversiones en los Fondos 
Miner de la comarca del Guadiato.

 ½ Apostaremos por la declaración como zonas de “Centro Comercial 
Abierto” en los municipios de más de 20.000 habitantes de la pro-
vincia de Córdoba.

 ½ Colaboraremos para la construcción de aparcamientos en zona comer-
cial en Colegio Carmen Pantión en Priego de Córdoba.

 ½ Reforzaremos el apoyo financiero a la Universidad de Córdoba. 

 ½ Apostaremos por la ampliación de capital del Centro tecnológico Ra-
banales 21.

 ½ Culminaremos el Centro Logístico del Higuerón.

 ½ Trabajaremos por el Parque industrial/logístico de La Rinconada como 
Centro Logístico del sur de España.

Fomento y Vivienda:

 ½ Finalizaremos la Autovía del Olivar en su tramo por la provincia de Córdoba.

 ½ Impulsaremos la bajada del precio del billete del Metrotren de Córdoba.

Parque industrial/
logístico de La 
Rinconada como 
Centro Logístico 
del sur de España.

333

NUESTRO COMPROMISO CON CÓRDOBA

 ½ Impulsaremos el tren de Cercanías del Consorcio Metropolitano de 
Córdoba compelmentario al Metrotren.

 ½ Apostaremos por la Ronda Norte de la Ciudad de Córdoba.

 ½ Colaboraremos en el Plan de regeneración urbana Ciudad Jardín.

 ½ Pondremos en marcha la Ronda Urbana de Villarrubia. 

 ½ Colaboraremos en el arreglo de la Avda. Carlos III y la Avda. del Brillante. 

 ½ Colaboraremos en la reforma del Edificio “Antiguos Juzgados” en 
Avda. Vallellano.

 ½ Apostaremos por la conversión en Autovía de la A-306, El Carpio-To-
rredonjimeno (Jaén - Córdoba).

 ½ Finalizaremos el tramo de la Variante de Las Angosturas en Priego de 
Córdoba (A-333).

 ½ Desdobalremos la Carretera de Palma del Río, A-431

 ½ Actuaremos de forma urgente en el talud del Barrio de la Villa y Mu-
ralla de Cabra.

 ½ Apostaremos por las siguientes variantes:

 – Variante Sur Oeste de Priego de Córdoba, conexión A.339 y A-333.
 – Variante La Rambla/Montalbán (A-386 a A-3188).
 – Variante Oeste de Rute (A-331).
 – Variante Sureste de Villanueva de Córdoba (A-421).
 – Variante Pedroche-Torrecampo.
 – Variante de Moriles, Las Navas (A-3132).
 – Variante sureste de Bujalance.
 – Variante de Nueva Carteya.
 – Variante El Higueral-Iznájar.
 – Arreglo variante A-305 a su paso por Valenzuela. 
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 ½ Llevaremos a cabo la Pasarela ciclopeatonal sobre A431, Palma del Río.

 ½ Mejoraremos la carretera Villaviciosa de Córdoba (A-3075), la Carretera 
Cardeña – Belalcázar (A-422) y la carretera Los Blázquez-Valsequillo.

 ½ Ejecutaremos el Acceso a Fuente-Tójar desde la variante prevista en 
el Cañuelo.

 ½ Acondicionaremos el itinerario del tramo de Benamejí (A-3228), 
enlace con la A- 45. y la A-421 Villafranca de Córdoba- Villanueva 
de Córdoba.

 ½ Apostaremos por el Acceso a La Rambla (carretera A-3133).

 ½ Ejecutaremos el enlace con Rivero de Posadas en A-431 Posadas.

 ½ Llevaremos a cabo la Ronda Sur de Lucena.

 ½ Pondremos en marcha la Estación de Autobuses en Aguilar de la Fron-
tera y en La Carlota. 

 ½ Aprobaremos un Plan de rehabilitación de barrios y barriadas (infra-
vivienda).

 ½ Colaboraremos en la Restauración de la fachada del Edificio La Tercia 
en Montilla.

 ½ Apostaremos por la Ronda Norte Pozoblanco y la adeucación de la A - 
404 en Fuente Palmera.

Turismo, Cultura y Deporte:

 ½ Colaboraremos para dotar de más recursos humanos, Exposiciones In-
ternacionales y Promoción C3A.

 ½ Invertiremos en el proyecto cultural en Miraflores.

Nuevo Auditorio 
para Córdoba, 
sede de la 
Orquesta.

335

NUESTRO COMPROMISO CON CÓRDOBA

 ½ Pondremos en valor los restos arqueológicos de Cercadillas. 

 ½ Incrementaremos la colaboración económica con el Consorcio Or-
questa de Córdoba.

 ½ Llevaremos a cabo el Nuevo Auditorio para Córdoba, sede de la Orquesta.

 ½ Culminaremos el Palacio de Congresos de Córdoba.

 ½ Aprobaremos un Plan estratégico de Ferias y Congresos de Córdoba. 

 ½ Pondremos en marcha un Plan para la promoción y accesos de Medi-
na Azahara y un Plan especial de incentivo del turismo nocturno del 
Complejo Arqueológico.

 ½ Aprobaremos un Plan de marketing y financiación para la captación 
de vuelos en el aeropuerto de Córdoba.

 ½ Aprobaremos un nuevo Plan Turístico Grandes Ciudades para Córdoba.

 ½ Pondremos en marcha el Museo del Vino Andaluz, Denominación de 
Origen Montilla-Moriles, Montilla.

 ½ Aprobaremos un Plan de Dinamización de la Estación Náutica, “Lago 
de Andalucía” en el pantano de Iznájar. 

 ½ Iniciaremos los trámites para la Declaración de “municipios turísticos” 
de diferentes localidades de la provincia de Córdoba.

 ½ Apoyaremos desde la Junta de Andalucía las localidades declaradas de 
Interés Turístico de Andalucía en la provincia de Córdoba.

 ½ Aprobaremos un Plan Turístico AVE Villanueva de Córdoba.

 ½ Procederemos a la recuperación turística antigua líneas FEVE de Villa-
nueva del Duque.
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 ½ Apoyaremos la señalización y mantenimiento de rutas de senderismo 
en la provincia de Córdoba.

 ½ Aprobaremos un Plan de Formación Deportiva para Técnicos y Entre-
nadores de Federaciones Deportivas de Córdoba.

 ½ Pondremos en marcha el Pabellón Polideportivo de la Juventud de 
Córdoba. 

 ½ Colaboraremos en el arreglo de Campo de fútbol de la calle Marbella 
de Córdoba. 

 ½ Colaboraremos para la puesta en valor de senderos y rutas cicloturísticas.

 ½ Apostaremos por hacer el Museo Andaluz del Vino en la Campiña 
Cordobesa. 

 ½ Apoyaremos el acondicionamiento del Teatro Cervantes de Castro Del 
Río y el arreglo del Arco de San Lorenzo de Montilla.

 ½ Recuperaremos para su explotación el Yacimiento Arqueológico de El 
Arca, en Castro del Río. 

 ½ Recuperaremos el Convento Santa Clara Belalcázar.

 ½ Actuaremos en el Complejo Arqueológico de Ategua.

 ½ Rehabilitaremos la Muralla y el Castillo de Castro del Río.

 ½ Pagaremos la deuda pendiente con el Ayuntamiento de Cabra por el 
Teatro “El Jardinito”. 

 ½ Pondremos en valor la Casa Duques de Medinaceli en Villafranca de Córdoba.

337

NUESTRO COMPROMISO CON CÓRDOBA

 ½ Aprobaremos el Grado Profesional para el Conservatorio de Priego de 
Córdoba.

 ½ Rehabilitaremos el Aljibe Romano y antigua Ermita de la Fuensanta 
(Espejo).

Agricultura, Ganadería y Pesca:

 ½ Aprobaremos un Plan especial de mejora de caminos rurales.

 ½ Pondremos en marcha un Plan especial de modernización de explota-
ciones agrarias.

 ½ Procederemos a la recuperación bonificación seguros agrarios.

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 

 ½ Construiremos las estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) 
previstas y colectores en municipios de la provincia de Córdoba.

 ½ Aprobaremos un Plan de Prevención de inundaciones con construc-
ción de escolleras en Palma del Río.

 ½ Ejecutaremos la Depuradora de Albendín, Baena.

 ½ Ampliaremos la Depuradora de Pozoblanco.

 ½ Ejecutaremos la Red Secundaria de Abastecimiento de La Colada.

 ½ Pondremos en marcha el Centro de Interpretación del Lince Ibérico en 
Villafranca.

 ½ Encauzaremos las avenidas de aguas en el núcleo urbano de Castro 
del Río.

Plan de 
Prevención de 
inundaciones 
con construcción 
de escolleras en 
Palma del Río.
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