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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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1. Almería en Andalucía. 

La provincia de Almería ha sido durante décadas la gran olvidada de los 
gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía. Y ello, a pesar de lo mu-
cho que los almerienses han contribuido en términos sociales y econó-
micos, desde el esfuerzo, la responsabilidad y la solidaridad, al progreso 
de Andalucía.

Prácticamente todo lo que han conseguido a lo largo de todos estos años ha 
sido, casi siempre, sin el apoyo del Gobierno de la Junta y, en muchas ocasio-
nes, superando sus obstáculos.

A pesar de ello, los almerienses aún siguen teniendo un importante po-
tencial por desarrollar, espacios naturales privilegiados, un modelo econó-
mico internacionalizado en constante cambio y una capacidad de emprendi-
miento que hacen de esta tierra una provincia llena de oportunidades.

Nuestro objetivo es garantizar el desarrollo sostenible de la provincia. 
Y las claves de nuestra acción deben basarse en el continuo apoyo a la 
industria agroalimentaria, que aún tiene por delante retos tan importantes 
como la innovación, la investigación o la puesta en marcha de la economía 
circular, y en efectuar una apuesta decidida por la innovación tecnológi-
ca, la mejora de la internacionalización de sectores estratégicos como el 
de la piedra y el impulso de un turismo tanto de interior como de playa, 
moderno y sostenible.

El campo almeriense también necesita del apoyo sin fisuras del Gobier-
no andaluz y de todas las instituciones. A los problemas permanentes de 
falta de agua, se une el tratamiento de los subproductos y residuos y una 
necesaria mejora en las infraestructuras de esta provincia que la haga 
más competitiva y accesible.

Produce una gran tristeza observar cómo a pesar de tantos años de esfuerzo, 
la falta de apoyo de los sucesivos gobiernos socialistas en la Junta de Andalu-

NUESTRO COMPROMISO CON ALMERÍA

La provincia de 
Almería y muchos 
de sus municipios 
han sido los 
grandes olvidados 
de nuestra 
Comunidad 
Autónoma.
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cía ha dejado Almería con una asfixiante presión fiscal, grandes diferencias de 
renta per cápita dentro de la propia provincia y una elevada tasa de desempleo.

El Gobierno andaluz tiene que volcarse con esta provincia para que pueda 
seguir avanzando. Además de sus infraestrutucturas, su agricultura o su 
economía, los almerienses necesitan tener unos servicios socio sanita-
rios y educativos de calidad. No pueden seguir teniendo las peorres ratios 
de España y Europa.

Durante estos últimos años, la inversión sanitaria del Gobierno andaluz 
en Almería ha sido verdaderamente deficitaria. Las consecuencias están a 
la vista de todos: falta de recursos humanos y materiales, profesionales satu-
rados, derivaciones del tratamiento de muchos almerienses a otras comarcas 
o provincias con una lista de espera interminable, falta de camas y una red de 
centros de atención primaria que está a la altura de las necesidades.

En materia hospitalaria, siguen sin existir el Hospital de Roquetas de Mar, 
el Materno Infantil y tampoco se ha puesto en servicio el área de Oncolo-
gía en el Poniente. Como consecuencia de ello, los hospitales Torrecárdenas, 
del Poniente o el de Huércal Overa están al borde del colapso, sin contar con 
los episodios de verano en los que hay cierres de plantas y quirofanos a pesar 
de las necesidades sanitarias de la provincia.

Almería también sufre deficiencias en materia educativa. En estos momen-
tos es la provincia andaluza y española que cuenta con más aulas prefabri-
cadas en proporción a menores escolarizados, unas 80 aproximadamente.

La red de centros educativos, algunos de ellos muy antiguos, necesita un plan 
de mantenimiento urgente y el plan de climatización y modernización sigue 
sin llevarse a cabo en su integridad.

Otros problemas que siguen sin respuesta en esta provincia son la falta 
de plazas en las residencias de mayores, con una larga lista de espera y gra-
ves problemas de deslocalización de domicilios habituales y de sus familiares.

309

NUESTRO COMPROMISO CON ALMERÍA

Los jóvenes siguen teniendo muchas dificultades para acceder a una vi-
vienda y los municipios se quejan de importantes carencias en el trata-
miento de sus aguas residuales mediante la depuración adecuada.

Por eso Juanma Moreno, se compromete con la Provincia de Almería a 
desbloquear estos temas fundamentales para los almerienses. Ese es el 
compromiso de un Gobierno del PP en ANDALUCÍA.

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

Agricultura: 

 ½ Realizaremos la inversión y gestión pública necesaria para dar una so-
lución definitiva al tratamiento de los residuos agrícolas en el campo 
almeriense, haciéndolo compatible con la sostenibilidad medioambien-
tal, apostando, entre otras prácticas, por la economía circular, la comer-
cialización de los subproductos y cuantas sean necesarias, contando para 
todo ello con los agricultores como principales interesados.

La inversión y 
gestión pública 
necesaria para 
dar una solución 
definitiva al 
tratamiento de 
los residuos 
agrícolas.
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 ½ Apostaremos por incrementar las ayudas a la renovación y moder-
nización de las infraestructuras de los agricultores y productores de 
frutas y hortalizas del campo almeriense.

 ½ Ayudaremos fiscalmente a la titularidad compartida de las mujeres 
agricultoras de nuestra provincia, para que no se produzcan agravios 
de género e igualmente cooperaremos con los jóvenes agricultores 
en el relevo generacional y en la consolidación de sus proyectos.

 ½ Llevaremos a cabo un Plan con actuaciones concretas y dotaciones 
presupuestarias para los próximos cuatro años que mejore el escaso 
apoyo público actual en el Levante Almeriense para la mejora de la 
competitividad de su agricultura y ganadería.

Salud: 

 ½ Llevaremos a cabo, en los próximos cuatro años, un necesario y am-
bicioso Plan de infraestructuras y medidas sanitarias para la provin-
cia de Almería.

 ½ Construiremos y pondremos en marcha del nuevo Hospital de Ro-
quetas de Mar, de acuerdo con el Ayuntamiento del municipio.

 ½ Procederemos a la adecuada prestación del servicio de oncología 
que el Hospital del Poniente necesita, a la inaplazable apertura del 
Materno infantil de Almería y por una adecuada gestión del perso-
nal sanitario en la provincia que evite los perjuicios que este sufre, 
y la consiguiente fuga de profesionales que padece el Hospital de 
Huercal Overa. 

Cultura: 

 ½ Llevaremos a cabo un Plan integral para acabar con la marginación a 
que ha sido sometido el monumento de la Alcazaba de Almería, pese 
a su valor monumental de primer orden, conteniendo, entre otras 
medidas, un  amplio estudio arqueológico del edificio y el entorno, 
la necesaria rehabilitación integral y no un parcheo permanente, la 

Inaplazable 
apertura del 
Materno infantil 
de Almería.

311

NUESTRO COMPROMISO CON ALMERÍA

creación de la persona jurídica en la que se integren distintas institu-
ciones públicas y privadas que se encargará de la gestión de la edifi-
cación y la mejora del entorno del monumento con fondos públicos, 
contando para ello con los profesionales del sector y el personal que 
presta sus servicios en el mismo y la sociedad civil.

 ½ Se trata de uno de los grandes activos culturales y económicos de la 
provincia que permanece año a año marginado por el Gobierno de 
la Junta de Andalucía.

 ½ Acometeremos la rehabilitación integral del Cable inglés que déca-
da tras década solo recibe pequeños lavados de cara y no pasa con 
una rehabilitación profunda a ser un activo de la ciudad, como atrac-
tivo cultural y turístico.

 ½ Realizaremos la inversión necesaria que sirva para que los Yacimien-
tos arqueológicos de la provincia de Almería, como el de El Ejido y 
Antas, tengan el trato que merecen de la Administración autonómi-
ca por su importancia y sirvan con otros activos patrimoniales al co-
nocimiento de nuestra cultura y junto a los naturales, como la Geoda 
de Pulpí, formen parte de nuevas apuestas por la economía cultural, 
medio ambiental y turística de nuestra provincia.

 ½ Llevaremos a cabo la rehabilitación de los lugares lorquianos olvida-
dos por la Junta de Andalucía.

 ½ Ejecutaremos de una vez por todas la rehabilitación necesaria en el 
Palacio de Almanzora, edificio más representativo del neoclásico al-
meriense.

 ½ Realizaremos en el entorno del Castillo de Vélez-Blanco las actuacio-
nes necesarias para la mejora del enclave.

 ½ Aprobaremos un Plan de actuación de para la recuperación de la Ar-
quitectura defensiva, dotado económicamente para la ejecución de 
las necesarias obras.
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Materno infantil de Almería y por una adecuada gestión del perso-
nal sanitario en la provincia que evite los perjuicios que este sufre, 
y la consiguiente fuga de profesionales que padece el Hospital de 
Huercal Overa. 
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a su valor monumental de primer orden, conteniendo, entre otras 
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Infraestructuras: 

 ½ Concluiremos la Autovía autonómica A-334 del Almanzora en todo su 
trazado desde Baza a Huercal Overa, como eje viario más que necesa-
rio para el crecimiento económico de la Zona norte de la provincia, sin 
más excusas.

 ½ Realizaremos el acceso norte de la Capital por la A-2, nudo estratégico 
para el desarrollo económico del Área metropolitana.

 ½ Finalizaremos la variante sur de Berja en su tramo oeste, actuación ne-
cesaria para la mejora de las comunicaciones en la comarca.

 ½ Concluiremos el desdoblamiento de la Vera-Garrucha.

 ½ Llevaremos a cabo las actuaciones de acondicionamiento y mejora del 
tramo Felix-Alicun pendiente de concluir.

 ½ Impulsaremos la decidida puesta en marcha del Puerto Seco de Nijar 
como actuación multidisciplinar para la mejora continuada en el desarro-
llo de la economía en el Levante Almeriense.

Educación:

 ½ Eliminaremos mediante un Plan Plurianual de Inversiones las decenas 
de aulas prefabricadas o caracolas que tiene la provincia de Almería que 
la sitúan a la cabeza del ranking de estas en Andalucía y llevaremos a 
cabo un Plan de Choque para la mejora de las instalaciones docentes 
de nuestra provincia.

 ½ Acometeremos la edificación de nuevos centros educativos en Dalias, 
Huercal de Almería y ejecutaremos la ampliación del IES del Toyo.

 ½ Implementaremos las enseñanzas profesionales en el Conservatorio 
de Cuevas de Almanzora. 

 ½ Haremos una realidad el conservatorio de Danza de Almería.

Plan de Choque 
para la mejora de 
las instalaciones 
docentes.

313
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 ½ Pondremos en marcha la nueva escuela de hostelería en el Levante alme-
riense, en concreto la ubicaremos en Mojacar.

 ½ Mejoraremos las instalaciones de los Conservatorios de la provincia de 
Almería y acometeremos por fin la ejecución del espacio escénico del 
Real Conservatorio de Almería.

Urbanismo: 

 ½ Llevaremos acabo la necesaria reforma de la Ley de Ordenación del 
Suelo de Andalucía, a través de un necesario y nuevo texto refundido, 
que entre otros efectos sirva para el desbloqueo y la agilización de los 
instrumentos de planeamiento de nuestros municipios y para la con-
solidación de un sector prioritario a  través de un urbanismo sostenible 
medioambiental y económicamente viable, haciendo una verdadera rea-
lidad, la rehabilitación privada de nuestros casco urbanos consolidados, 
la consolidación de los nuevos desarrollos estratégico, así como la solu-
ción a problemas sobre fuera de ordenación. Y apostaremos por la gene-
ración urgente de suelo industrial en Almería capital, dada la carencia 
del mismo.

Agua y Medio Ambiente: 

 ½ Entre otras medidas, el objetivo irrenunciable es exigir y hacer realidad 
conjuntamente con la Administración General del Estado el compromiso 
de ampliar la generación de 26 Hectómetros cúbicos de agua más 
para Almería a través de las nuevas infraestructuras en Agua desa-
lada previstas tras las inversiones previstas en las desaladoras de Villa-
ricos, Carboneras y Dalías y seguir avanzando para la consecución del 
precio del agua desalada hasta los 30 céntimos metro cúbico y ejecutar 
las inversiones plurianuales necesarias para que la presa de Rules en un 
futuro sirva los excedentes existentes al campo malagueño granadino y 
almeriense, realizar los trabajos de reparación de la desaladora del Bajo 
Almanzora y hacer por fin realidad la conexión de la desaladora de Car-
boneras con el campo de Tabernas.

Regulación de 
los Derechos de 
explotación de las 
aguas.

315
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 ½ Pondremos orden y agilizaremos la tramitación de la regulación de los 
Derechos de explotación de las aguas.

 ½ Nos comprometemos a promover la limpieza radiológica completa de 
los terrenos contaminados de Palomares, dejando la zona totalmente 
limpia y sin ninguna restricción de uso, almacenando provisionalmente los 
residuos radioactivos, a la espera de encontrarles un almacén definitivo.

Mundo rural: 

 ½ Llevaremos a cabo una estrategia de trabajo continuada para evitar 
la despoblación que están sufriendo los núcleos rurales de interior de 
nuestras provincias por la falta de perspectivas económicas de nuestros 
jóvenes que pase por la apuesta por el turismo de interior, la compatibili-
dad y convivencia con los espacios naturales y el emprendimiento.

Servicios Sociales: 

 ½ Acabaremos con las interminables listas de espera de los usuarios que 
están pendientes del reconocimiento del derecho y la efectiva prestación 
de los servicios en dependencia, así como daremos una solución finan-
ciera a los trabajadores y corporaciones locales en ayuda a domicilio.

Justicia: 

 ½ Llevaremos a cabo el acondicionamiento y la puesta en marcha defi-
nitiva de las nuevas sedes judiciales imprescindibles en nuestra pro-
vincia tanto en el poniente almeriense como en el Levante.

Efectiva 
prestación de 
los servicios en 
dependencia.
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