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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. Huelva en Andalucía.

La provincia de Huelva se configura como uno de los territorios con un 
mayor potencial económico, medioambiental, patrimonial y etnográfi-
co. Esta gran diversidad de recursos la configura como una tierra de grandes 
oportunidades, que después de casi 40 años de Gobiernos socialistas sigue 
esperando poder desarrollar todo su potencial. 

El desempleo se ha convertido en la provincia en un problema estructural, con 
una tasa que ronda el 26%. Este desempleo proviene, fundamentalmente, de 
una ausencia de políticas activas de empleo, así como de una falta de ejecución 
presupuestaria de los programas de inversiones en infraestructura. En este senti-
do, podemos afirmar categóricamente que la Junta de Andalucía lleva más de 
15 años sin ejecutar una sola inversión en infraestructuras en la provincia. 

Esta provincia necesita de un compromiso claro para paliar el abandono in-
versor al que le somete el Gobierno del Partido Socialista. Más inversiones 
siempre serán más empleo para la provincia de Huelva. 

Huelva es, sin duda, la provincia con un menor compromiso presupues-
tario por parte de la Junta de Andalucía. Ejercicio presupuestario tras ejer-
cicio presupuestario, comprobamos como los programas y partidas encamina-
das a dotar a la provincia de unas infraestructuras que mejoren la calidad de 
vida de los ciudadanos sufren recortes e imprecisión en sus plazos de ejecución. 

Después de casi cuatro décadas de Gobiernos socialistas al frente de la Junta 
de Andalucía, no se consigue recordar cuál fue la última inversión de la Admi-
nistraciónaAutonómica en la provincia de Huelva con un impacto real en su 
desarrollo socio- económico. 

La provincia de Huelva se configura como un territorio esencial para el de-
sarrollo económico de Andalucía, y desde el Partido Popular Andaluz enten-
demos que dotarnos de infraestructuras en la provincia favorecerá el creci-
miento económico y la competitividad de nuestra Comunidad Autónoma. 

NUESTRO COMPROMISO CON HUELVA

La Junta de 
Andalucía lleva 
más de 15 años 
sin ejecutar una 
sola inversión en 
infraestructuras 
en la provincia.
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El déficit sanitario de Huelva no se puede convertir en otra de las reclama-
ciones históricas y en un nuevo ejemplo de la ineficacia de la Junta de Anda-
lucía. Huelva es la provincia con menor inversión en materia sanitaria, lo 
que ha provocado que se convierta en una de las principales preocupa-
ciones sociales, con fuertes movilizaciones en la calle y un clamor: exigir 
a la Junta de Andalucía que apueste por un modelo sanitario en la provin-
cia que favorezca la calidad en todas sus prestaciones.

La política educativa desarrollada por la Junta de Andalucía también ha co-
locado a la provincia de Huelva a la cabeza de la tasa de abandono escolar 
temprano con un 38,8% -muy por encima de la media andaluza y nacional-, 
y con un 24% de tasa de repetición en segundo curso de la ESO -también 
por encima de la media andaluza-. 

Agricultura y Turismo son los dos grandes sectores estratégicos en la 
provincia de Huelva. Ambos están completamente abandonados por el 
Gobierno de la Junta de Andalucía.

Con respecto al primero, sufrimos una falta total de compromiso con políticas 
que favorezcan la competitividad y diversificación de nuestros cultivos. De 
hecho, tenemos uno de los principales embalses de Andalucía, la denomi-
nada Presa del Andévalo, infraestructura ejecutada en el año 2003, que 
debido a la dejadez del Gobierno andaluz aún no puede cumplir con la 
principal finalidad para la que fue diseñada: dotar de recursos hídricos a 
más de 15.000 hectáreas convirtiéndolas en regadíos, garantizando la seguri-
dad jurídica de miles de agricultores del Condado Onubense. 

El turismo en Huelva tampoco ha gozado nunca de la atención necesaria por 
parte de los Gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, dejando a los mu-
nicipios costeros de la provincia abandonados durante años en la dota-
ción de servicios e infraestructuras, lo que sin duda hubiera mejorado 
mucho las comunicaciones con nuestros destinos turísticos. 

No podemos olvidar que la provincia de Huelva es uno de los territorios 
con un patrimonio medioambiental de mayor relevancia en Andalu-
cía, España y Europa. Por tanto, es necesario gestionar con criterios de 
sostenibilidad y eficiencia dicho patrimonio desde un punto de vista de 

349

NUESTRO COMPROMISO CON HUELVA

optimizar las sinergias y recursos en los ámbitos naturales, energéticos, 
urbanísticos y socioeconómicos. 

Han sido numerosos los intentos de normalización y ordenación que desde 
la Administración regional se han impulsado en la provincia de Huelva con 
objetivos medioambientales y con resultados más que cuestionables. 

De hecho, hoy en día, la problemática medioambiental en la provincia se centra 
en las mismas amenazas que ya existían en la década de los 80 del pasado siglo. 
Y ello, en gran medida, porque el esfuerzo inversor de la industria en la pro-
vincia por reducir los impactos de sus actividades en el entorno no se ha 
visto acompañado de un verdadero plan integral por parte de la Adminis-
tración regional que favorezca el concepto de Desarrollo Sostenible en el con-
junto de la provincia y sea capaz de aunar voluntades con el tejido productivo.

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

Infraestructuras:

 ½ Construiremos la Autovía Huelva-Cádiz de manera directa y respetando 
el entorno medioambiental de Doñana. 

 ½ Construiremos la denominada Autovía de la Cuenca Minera. Llevare-
mos a cabo la conexión de la N-435 con la A.66, Zalamea La Real - El 
Ronquillo. 

 ½ Procederemos al desdoble de la A-483 (Almonte-Matalascañas).

 ½ Solucionaremos la conexión entre la capital y la costa occidental, me-
jorando los problemas de circulación del puente a Punta Umbría. 

 ½ Mejoraremos los accesos desde la autovía A-49 a la costa occidental.

 ½ Impulsaremos la conexión marítima Faro-Huelva-Cádiz.

Esfuerzo inversor 
de la industria en 
la provincia.
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Esfuerzo inversor 
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 ½ Finalizaremos y pondremos en funcionamiento el proyecto de Anillo 
Hídrico para la comarca de la Sierra onubense. 

 ½ Propiciaremos la construcción de las conducciones necesarias de la 
Presa del Andévalo para la dotación de agua suficiente para el cultivo 
de riego en esta comarca. 

 ½ Modificaremos el Plan de la Corona Norte y el POTAD, dotando de 
seguridad jurídica y continuidad a las explotaciones de agricultores que 
históricamente vienen desarrollando sus cultivos.

 ½ Mejoraremos los accesos a nuestros destinos turísticos de costa y litoral. 

 ½ Consolidaremos un Plan de desarrollo e impulso de la Minería Onu-
bense, que favorezca la generación de empleo en las comarcas mineras 
de nuestra provincia.

Sanidad:

 ½ Procederemos a la efectiva paralización de la fusión de los Hospitales 
Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez, así como la recuperación del 
30% del personal sanitario perdido con la fusión. 

 ½ Propiciaremos la construcción, dotación y puesta en funcionamiento de 
los Centros Hospitalarios de Alta Resolución de la Sierra, El Condado 
y La Costa, así como una adecuada dotación material y de personal 
sanitario para el Hospital Comarcal de Riotinto. 

 ½ Dotaremos a los centros de salud de nuestra provincia de los recursos ne-
cesarios para una atención sanitaria de calidad, con una dotación adecua-
da de profesionales sanitarios durante todo el año, y ambulancias las 24 horas.

Educación:

 ½ Impulsaremos un Plan Provincial de construcción de nuevos centros 
escolares, atendiendo a criterios de masificación, que sufren algunas lo-
calidades, y obsolescencia que padecen algunos de estos centros.

Recuperación del 
30% del personal 
sanitario.

351

NUESTRO COMPROMISO CON HUELVA

 ½ Garantizaremos la correcta climatización de todos los centros esco-
lares de nuestra provincia, para que tanto alumnos como profesionales 
puedan tener un entorno de aprendizaje óptimo. 

 ½ Diseñaremos un nuevo mapa de la formación profesional de nuestra 
provincia, atendiendo a las realidades socioeconómicas de cada comar-
ca, así como una dotación de plazas suficientes que facilite la forma-
ción y la incorporación de nuestros jóvenes al mercado laboral.

Agricultura: 

 ½ Impulsaremos las obras hidráulicas necesarias en nuestra provincia 
para favorecer la consolidación del sector agrícola, dotándolos de la 
garantía jurídica necesaria para la explotación de sus cultivos. 

 ½ Fomentaremos un Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación en 
el sector agrícola onubense, que favorezca la diversificación de cultivos 
y la mejora de los procesos de producción, manipulación y comercialización. 

 ½ Diseñaremos un Plan de Promoción de la Calidad los productos agrí-
colas onubenses que mejore el posicionamiento de los mismos en los 
mercados nacionales e internacionales.

Turismo: 

 ½ Garantizaremos una correcta inversión para la conservación y regene-
ración del litoral onubense. 

 ½ Impulsaremos el diseño y desarrollo de un Plan Provincial de Relanza-
miento de destinos turísticos maduros, favoreciendo la competitivi-
dad del sector turístico onubense en los mercados turísticos, así como 
minimizando la alta estacionalidad del mismo. 

 ½ Ejecutaremos un Plan de Equipamientos de nuestras playas, que favo-
rezca la ruptura de la estacionalidad del turismo onubense.

 ½ Apostaremos por la efectiva puesta en marcha de la conexión marítima 
Huelva-Cádiz.

Plan de 
Promoción de 
la Calidad de 
los productos 
agrícolas 
onubenses.
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