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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

352

JAÉN

353

1. Jaén en Andalucía.

La provincia de Jaén es la tierra del oro líquido, es la tierra del mayor produc-
tor mundial de Aceite de Oliva. Jaén, por sí sola, produce más aceite que el 
segundo país productor mundial, que es Italia. La provincia de Jaén, con 
550.000 hectáreas de olivar y más de 66 millones de olivos en planta-
ción, genera el 20% de la producción mundial de Aceite de Oliva y supo-
ne el mayor bosque humanizado del mundo.

Jaén es la provincia con la mayor superficie natural protegida de España 
y nuestros parques naturales de Despeñaperros, Andújar Sierra Mágina y Ca-
zorla Segura y las Villas, son vanguardia en España. El Parque Natural de las 
Sierras de Segura, Cazorla y las Villas es el mayor parque natural de España y 
el segundo de Europa. 

Jaén es la provincia de las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, las 
joyas del Renacimiento de Úbeda y Baeza. Y también está ya considerada, 
junto con Siria e Israel, el lugar del mundo con mayor número de torres, atala-
yas, fortalezas y castillos por kilómetro cuadrado, lo que a su vez supone que 
tengamos un basto legado cultural e histórico.

Jaén es cabecera y nacimiento de numerosos ríos. El Guadalquivir surca y 
riega media Andalucía desde su nacimiento en tierras jiennenses hasta 
su desembocadura, y la cuenca del Guadalquivir es reserva acuífera de toda 
Andalucía, lo que supone que los embalses y pantanos de la provincia supon-
gan una superficie navegable con enorme potencial, además de tener cientos 
de kilómetros de costas de interior. 

Jaén es tierra de paso y puerta de Andalucía y posee un incipiente desa-
rrollo industrial en las inmediaciones de las principales arterias de comuni-
cación como son la A-4, A-44 y A-32.

NUESTRO COMPROMISO CON JAÉN

Jaén abandera y 
lidera primeras 
posiciones con la 
renta per cápita 
más baja de toda 
Andalucía.
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Pero junto con el enorme potencial intrínseco de la provincia que nos hace 
líderes nacionales, Jaén también abandera y lidera primeras posiciones 
con la renta per cápita más baja de toda Andalucía. De los 97 municipios 
que tiene la provincia, 91 se encuentran por debajo de la media andaluza.

Jaén es una de las provincias andaluzas y españolas con mayor tasa de 
paro y Linares la ciudad con más parados de España.

Y si vergonzantes son estos datos de paro para la provincia de Jaén, aún 
más bochornosa es la realidad laboral de la mujer jiennense. Sólo 3 de 
cada diez contratos generados en la provincia de Jaén son para mu-
jeres, manteniendo Jaén el liderazgo en la brecha y discriminación entre 
hombres y mujeres.

Jaén también es la primera provincia andaluza en despoblación y la cuar-
ta provincia que más población pierde de toda España.

Los servicios sanitarios son muy deficitarios tanto en el número de pro-
fesionales como en infraestructura. Es imprescindible abordar el proyecto 
de la Ciudad Sanitaria así como los Chares de Cazorla y La Carolina,

Por tanto, hay dos realidades en la provincia de Jaén. Una que tiene que 
ver con el carácter de los jiennenses, con las oportunidades que esta tie-
rra ofrece y, otra, muy distinta, como consecuencia del olvido permanen-
te de esta provincia, desde hace casi 40 años, por parte de los sucesivos 
Gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía. 

Un olvido que ha hecho de esta tierra un lugar donde muchos no encuentran 
trabajo y tienen que marcharse a buscar oportunidades fuera, especialmente 
las mujeres. Y una provincia con unos servicios públicos, como la sanidad, cla-
ramente deficitarios, lo que impide que todos tengan las mismas posibilida-
des de acceder a ellos, generando una gran desequilibrio interno. 

355

NUESTRO COMPROMISO CON JAÉN

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

Sanidad

 ½ Construiremos la Ciudad Sanitaria en Jaén.

 ½ Finalizaremos y equiparemos el CHARE de Cazorla.

 ½ Construiremos el CHARE de La Carolina. 

 ½ Incrementaremos los equipos de urgencias en la red de centros de 
atención primaria de la provincia. 

 ½ Aumentaremos el número de matronas y pediatras en la red de centros 
de atención primaria de la provincia. 

 ½ Dotaremos de una unidad de Oncología, Diabetes, Alergología, Neu-
rología y Hemodiálisis al Hospital “Alto Guadalquivir”. 

 ½ Realizaremos un proyecto de humanización del área de pediatría y 
dotaremos adecuadamente de personal los servicios de urgencias 
del Hospital Alto Guadalquivir.

 ½ Realizaremos una ampliación de la cartera de servicios y especialidades 
en el Hospital “San Juan De la Cruz” de Úbeda, a fin de mejorar la asis-
tencia sanitaria de los jiennenses de la comarca de la Loma. 

 ½ Pondremos en marcha un Programa específico para Jaén dentro del 
Plan de Infraestructuras Sanitarias para mejorar las instalaciones de 
los centros de atención primaria de los municipios rurales.

 ½ Reforzaremos los servicios públicos de Salud Responde, 061 y 112 en 
la provincia.

Programa 
específico para 
Jaén dentro 
del Plan de 
Infraestructuras 
Sanitarias.
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Servicios Sociales:

 ½ Ampliaremos la oferta de plazas en residencias de mayores en la pro-
vincia de Jaén.

 ½ Aumentaremos el número de plazas conveniadas en Unidades de Es-
tancia Diurna, Centros Ocupacionales y Centros de Atención Espe-
cializada en la provincia de Jaén.

Vivienda, Infraestructuras e Industria:

 ½ Descatalogaremos y apoyaremos la rehabilitación de las viviendas Las 
Protegidas de Jaén capital.

 ½ Procederemos a la construcción del Puerto Seco en Linares y el 
Centro de Transporte de Mercancías en Bailén, potenciando de 
esta forma el desarrollo logístico de este importante nudo de carre-
teras y ferrocarril. 

 ½ Desarrollaremos el Parque Empresarial “INNOVANDÚJAR” y del Cen-
tro Logístico Intermodal.

 ½ Transformaremos en autovía la carretera A-311, Andújar-Jaén por 
Fuerte del Rey.

 ½ Diseñaremos con la colaboración del tejido social, empresarial y asocia-
tivo, un programa extraordinario de inversiones, el Plan “Jaén avan-
za”. Dicho Plan recogerá actuaciones coordinadas de las distintas Conse-
jerías y supondrá el compromiso claro para conseguir la convergencia de 
nuestra provincia con los niveles de industrialización y desarrollo social y 
económico del resto de territorios. 

 ½ Comprometemos nuestra acción de gobierno para desarrollar sin di-
lación la Inversión Territorial Integrada (ITI) en el actual marco finan-
ciero de la Unión Europea. La ITI de la provincia de Jaén contempla-
rá acciones y proyectos del Plan “Jaén avanza” y contará con los fondos 
europeos necesarios para su ejecución. De igual forma reivindicaremos 

Ampliaremos la 
oferta de plazas 
en residencias de 
mayores.
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la reprogramación de fondos europeos también al Gobierno de España 
para poder ejecutar medidas del citado Plan. 

 ½ Garantizaremos el cumplimiento integral del Plan Linares Futuro. Para 
ello contemplaremos las medidas del citado plan dentro del proyecto 
global de inversión para la provincia que se concretará en el Plan “Jaén 
avanza”, y así conseguiremos el desarrollo de políticas de reindustrializa-
ción en la ciudad de Linares y su comarca.

 ½ Mejoraremos la comunicación de las comarcas de El Condado, Segura, 
Las Villas y La Loma posibilitando un mejor acceso a la A-32, así como la 
construcción de las travesías necesarias en esos municipios. 

 ½ Pondremos en marcha un Plan Específico de Reindustrialización diri-
gido a los municipios de la provincia que incida en el eje de la Nacio-
nal-IV, así como en Úbeda, Baeza, Villacarrillo, Alcalá la Real y la capital.

 ½ Cumpliremos el compromiso pactado entre el Ayuntamiento de Jaén 
y la Junta para posibilitar la puesta en marcha del tranvía de Jaén, 
asumiendo la Administración autonómica el 75% de la financiación 
al tratarse de un transporte metropolitano. 

 ½ Propiciaremos la construcción de la Autovía Jaén-Torredonjimeno-El 
Carpio-Córdoba. 

 ½ Programaremos actuaciones que hagan posible la resolución del pro-
blema de la infraviviendas en la ciudad de Jaén. De igual forma de-
sarrollaremos políticas de mejora integral de los cascos históricos de 
nuestras poblaciones, favoreciendo la generación de actuaciones de 
rehabilitación. 

 ½ Propiciaremos la unión por ferrocarril Jaén con Granada por la Sierra Sur. 

 ½ Llevaremos a cabo los tramos de la Autovía del Olivar desde Martos 
hasta el límite de la provincia.

 ½ Finalizaremos las circunvalaciones en la ciudad de Jaén.

Puesta en marcha 
del tranvía de 
Jaén.
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 ½ Afrontaremos una intervención integral en las vías de acceso y tránsi-
to por el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, principalmen-
te en la A-315. 

 ½ Pondremos en marcha el Plan Jaén Mejor Comunicado que recoja in-
versiones para la mejora de las carreteras de titularidad autonómica en 
la provincia. 

 Infraestructuras judiciales

 ½ Impulsaremos la construcción de la Ciudad de la Justicia en Jaén.

 ½ Acometeremos la adecuación de los Juzgados del Partido Judicial de 
Villacarrillo.

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural:

 ½ Llevaremos a cabo la construcción de las estaciones depuradoras de 
aguas residuales en los municipios de la provincia.

 ½ Reforzaremos el Plan Director del Olivar con mayores medidas de 
promoción y el incremento de un presupuesto propio con fondos 
autonómicos.

 ½ Pondremos en marcha un Plan de Inversiones en Acondicionamien-
to y Mejora de las Vías Pecuarias y caminos rurales en la provincia 
de Jaén. 

 ½ Impulsaremos la delimitación de la zona regable de la Presa de Siles e 
instaremos a la Administración central para que declare la inversión 
como actuación de interés general y asuma la ejecución las obras de 
las infraestructuras de las conducciones de regadío y abastecimien-
to de la Presa de Siles. 

Finalizaremos las 
circunvalaciones 
en la ciudad de 
Jaén.
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 ½ Cumpliremos con nuestro compromiso con los municipios del Parque 
Natural de Cazorla, Segura y las Villas, para:

 – Iniciar los trámites para la desclasificación, desafectación y ex-
clusión del Parque de las tierras de cultivo de los municipios 
de Hornos de Segura, Siles, Torres de Albanchez, Orcera, San-
tiago Pontones y Segura de la Sierra. 

 ½ Potenciaremos la dehesa en la provincia de Jaén como un recurso natu-
ral importantísimo para actividades vinculadas a la ganadería y adapta-
remos a nuestra realidad el Plan Nacional de Erradicación de Tuber-
culosis Bovina. Hay que evitar que vuelva a producirse un fracaso como 
el que ha habido por la nefasta política de la Junta de Andalucía frente 
a la erradicación de tuberculosis bovina que está poniendo en jaque la 
importante cabaña ganadera.

Educación:

 ½ Pondremos en marcha un Conservatorio Grado Medio en Andujar. 

 ½ Construiremos el nuevo Conservatorio Superior de Música de Jaén  y 
un edificio para reunificar las distintas sede del Conservatorio de Úbeda.

 ½ Implantaremos el Conservatorio Profesional de Música de Alcalá 
la Real.

 ½ Ampliaremos las instalaciones del Conservatorio de Música Profesio-
nal Andrés Segovia.

 ½ Implantaremos el Bachillerato de Artes en distintos municipios de la 
provincia para cubrir la demanda existente.

 ½ Ampliaremos especialidades de ciclos formativos en los distintos cen-
tros de la provincia.
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 ½ Implantaremos los estudios de Danza en la provincia mediante la cons-
trucción de un Conservatorio de dicha disciplina en la ciudad de Jaén.

 ½ Reforzaremos la dotación presupuestaria destinada a la puesta en mar-
cha de las Guarderías temporeras durante la recolección de la aceituna. 

 ½ Incrementaremos la oferta de plazas de educación infantil de 0 a 3 
años en los lugares donde no esté atendida la demanda. 

 ½ Acometeremos actuaciones inversoras que posibiliten las obras de 
mejora en los centros educativos de la provincia, de forma que se 
vean mejoradas las condiciones que actualmente presentan muchos 
de ellos con especial atención a la puesta en marcha de un plan de me-
jora de la climatización. Así mismo ejecutaremos las nuevas construc-
ciones que sean necesarias en virtud de la demanda de plazas escolares. 

 ½ Adaptaremos la oferta de Formación Profesional a la demanda indus-
trial y socioeconómica de la provincia.

Cultura, Turismo y Deporte:

 ½ Pondremos en marcha un Plan Especial de Cascos Históricos en la pro-
vincia de Jaén.

 ½ Apoyaremos el Programa Ruta de Castillos y Batallas y los yacimien-
tos de la cultura íbera.

 ½ Garantizaremos la conservación de los Monumentos Patrimonio de la 
Humanidad de Úbeda y Baeza.

 ½ Rehabilitaremos la Catedral de Jaén con especial atención e inversión 
para la finalización de la actuación de mejora integral de las cubier-
tas y las vidrieras. 

 ½ Presentaremos un Plan de Turismo Natural para potenciar los Parques 
Naturales de la provincia.

361

NUESTRO COMPROMISO CON JAÉN

 ½ Reforzaremos las Oficinas de Turismo de la provincia.

 ½ Desarrollaremos un Plan de Señalización Turística en la provincia 
de Jaén.

 ½ Elaboraremos un Plan Director para potenciar los embalses y panta-
nos de interior que permita hacer navegables sin motor la mayoría de 
embalses.

 ½ Impulsaremos el aprovechamiento de embalses y pantanos para  usos 
deportivos y de recreo, en especial Giribaile, Fernandina, Guadalme-
na, Siles, Tranco de Beas y Rumblar. 

 ½ Construiremos una Ciudad Deportiva en la ciudad de Jaén.

 ½ Finalizaremos y pondremos en valor el Paraje de Jabalcuz.

 ½ Impulsaremos la Ciudad del Motor de Jaén.
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