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Andalucía, 23 de abril de 2019 

 

Documento de cumplimiento de las 21 medidas de los 

100 primeros días del Gobierno del cambio 
 

 

I. MEDIDAS DE URGENCIA PARA LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

1. Tolerancia cero con la corrupción: Cs y el PP se comprometen a la separación inmediata 

de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como 

locales, que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la 

decisión definitiva del órgano judicial. Asimismo, ambos partidos se comprometen a que 

las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las 

candidaturas electorales ni ser nombrados para desempeñar cargos públicos. 

 

La eficacia, el interés general y la regeneración son y seguirán siendo principios rec-

tores y pilares de nuestra acción de gobierno. En el nuevo Gobierno no toleramos la 

sospecha de corrupción. Hemos venido para cambiar las viejas costumbres de tan-

tas décadas oscuras de los anteriores Gobiernos y de sus escándalos. Nuestro ob-

jetivo es que no se vuelvan a cometer los errores pasados y que se debían a una 

falta de control de la gestión pública. Este gobierno tiene la determinación de acabar 

con la corrupción en Andalucía. 

 

2. Encargaremos una auditoría integral a la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como 

los informes correspondientes a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 

(AIREF), de todo el gasto de la Junta de Andalucía, incluidos sueldos, gastos corrientes y 

transferencias, tanto en la Administración como en el sector público instrumental, con el 

objetivo de reducir o reorientar el gasto superfluo a la financiación de los servicios públicos 

esenciales. 

 

El Consejo de Gobierno aprobó en su primera reunión (26 de enero) que la Interven-

ción General de la Junta de Andalucía incluyera en el Plan de Control Financiero de 

2019 una auditoría para comprobar la correcta distribución de competencias entre 

las consejerías y las agencias, la vigencia de los objetivos que en su día justificaron 

la creación de estas entidades y si constituyen el medio más idóneo para lograr sus 

fines. Esta primera actuación se desarrolla sobre 12 agencias públicas empresaria-

les. La Intervención General ultima un informe provisional. 
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3. Aprobaremos un Decreto-ley para centralizar la dirección, supervisión y evaluación de 

todas las entidades dispersas de la Administración con el doble objetivo de eliminar todos 

los entes que se consideren innecesarios o que se hayan visto expuestos a la corrupción, 

así como para garantizar la despolitización de las agencias, empresas y fundaciones pú-

blicas andaluzas y mejorar la profesionalidad y eficiencia en su gestión. 

 

Este gobierno ha abordado de manera firme y contundente la racionalización y or-

denación de entidades del sector público y eso pasaba por la eliminación de entida-

des fantasma que consumían recursos y esfuerzos y que no se dedicaban a las fun-

ciones para las que fueron creadas. Se han suprimido 85 entes. 

 

4. Aprobaremos un Proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía para la 

supresión de los aforamientos del presidente de la Junta de Andalucía, de los miembros 

del Consejo de Gobierno y de los diputados del Parlamento de Andalucía en los términos 

que actualmente se encuentran regulados para acabar con tales fueros y privilegios. 

 

El Consejo de Gobierno ha manifestado, a propuesta del Consejero de Turismo, Re-

generación, Justicia y Administración Local, su criterio favorable a la Proposición de 

Ley de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía presentada por los gru-

pos parlamentarios del PP-A y de Cs. La proposición, que responde a estas medidas 

de urgencia para la regeneración democrática comprometidas por el nuevo Gobierno 

Andaluz, contempla la supresión de los aforamientos del Presidente de la Junta de 

Andalucía, de los miembros del Consejo de Gobierno y de los diputados del Parla-

mento de Andalucía en los términos actualmente regulados en el Estatuto. 

 

5. Iniciaremos los trámites para la aprobación de un Proyecto de Ley Andaluza de Protec-

ción de los Denunciantes del Fraude y la Corrupción, en la que se recoja la protección y 

tutela de los derechos de todas las personas que denuncien posibles irregularidades y 

actuaciones fraudulentas y corruptas por parte de las personas al servicio de la Junta de 

Andalucía. Incluirá la creación de una Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la 

Corrupción destinada a prevenir, detectar y denunciar irregularidades, malas prácticas y 

abusos de poder, así como a resolver sobre los recursos y ejercer las competencias san-

cionadoras por incumplimiento del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses 

de los altos cargos de la Junta de Andalucía. 

 

Se han iniciado las actuaciones necesarias para regular la protección y la tutela de 

los derechos de todas las personas que denuncien posibles irregularidades y actua-

ciones fraudulentas o corruptas por parte de las personas al servicio de la Adminis-

tración de la Junta de Andalucía. Por otro lado, se han dado los primeros pasos para 
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la aprobación de una Ley de creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción. 

Hasta el 12 de abril ha estado abierto el plazo de consulta pública previa a la elabo-

ración del anteproyecto para recibir las aportaciones. Se hará a través de una Ley 

con participación de todos los ciudadanos y entidades que lo deseen, y con todas 

garantías jurídicas necesarias. 

 

6. Iniciaremos los trámites para aprobar un Proyecto de Ley de Despolitización de la Junta 

de Andalucía que garantice la profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y honesti-

dad de todas las personas al servicio de las instituciones públicas andaluzas, con las si-

guientes medidas: La restricción del sistema de libre designación, generalizando el sis-

tema de concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Administración 

andaluza. Una definición de la figura de los directivos públicos, de carácter técnico, que 

serán elegidos siempre por concurso público, abierto y transparente por un período de 

seis años entre personas con experiencia y formación acreditadas para el desempeño del 

cargo y estarán sujetos a una evaluación continua de su desempeño. 

 

El Ejecutivo andaluz está aplicando medidas de despolitización en todos los ámbitos 

de la gestión manera transversal, y ha considerado que para llevarla a cabo no es 

necesaria la elaboración de una ley específica. La despolitización refuerza la inde-

pendencia de la Junta de Andalucía, potencia el papel de los funcionarios y norma-

liza otros aspectos como los puestos de libre designación o los directivos públicos. 

Por ejemplo, el cargo de director gerente de la entidad pública Sandetel se cubrirá 

por primera vez por concurso público. 

 

 

7. Presentaremos conjuntamente en el Parlamento de Andalucía la solicitud de creación 

de una Comisión de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Em-

pleo (FAFFE). Igualmente, estableceremos los mecanismos necesarios para garantizar la 

recuperación del dinero defraudado con los ERE. 

 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía solicitó al Parlamento de Andalucía 

la creación de una Comisión de Investigación de la Fundación Andaluza de Forma-

ción y Empleo (FAFFE), y los trabajos de dicha comisión ya se han iniciado en la 

Cámara. El Gobierno se acogió al artículo 52.1 del reglamento del Parlamento, que 

le permite impulsar una comisión de investigación, algo que nunca había sucedido 

en Andalucía. Queremos saber qué ocurrió y si de los hechos que se investiguen se 

derivan responsabilidades de cualquier tipo. Queremos saber qué ocurrió y dónde 

fue a parar ese dinero público. 
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8. Iniciar los trámites para la aprobación de un Proyecto de Ley de reforma de la Ley 

6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a fin 

de limitar a 8 años como máximo la duración del mandato de un mismo presidente o pre-

sidenta a la Junta de Andalucía y consejeros o consejeras. 

 

La limitación de mandatos y la alternancia política posibilitan la regeneración demo-

crática, revitalizan las Instituciones públicas, pueden contribuir a evitar los riesgos 

de situaciones y redes clientelares, así como los posibles casos de corrupción que 

generan una importante pérdida de confianza de la ciudadanía andaluza en sus Ins-

tituciones públicas. Por ello, el Consejo de Gobierno considera necesaria la limita-

ción de mandatos de las personas titulares de la Presidencia, las Vicepresidencias y 

las Consejerías como integrantes del Consejo de Gobierno. 

 

9. Constituiremos un Grupo de Expertos que estudie las posibilidades de redimensiona-

miento y de mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos por la Radio y Televi-

sión Andaluza (RTVA), así como las reformas necesarias para garantizar su profesionali-

dad, imparcialidad, pluralidad e independencia del poder político. 

 

Estamos a la espera del informe solicitado a la Cámara de Cuentas sobre la RTVA 

para que después el grupo de expertos estudie las posibilidades de redimensiona-

miento y de mejora de la eficiencia. 

 

 

II. MEDIDAS DE URGENCIA DE APOYO A LOS AUTÓNOMOS Y DINAMIZACIÓN DE 

LA ECONOMÍA ANDALUZA 

 

10. Pondremos en marcha un Grupo de Expertos para definir la Estrategia de Simplifica-

ción Normativa y Administrativa de Andalucía para la optimización legislativa,la elimina-

ción de las trabas burocráticas, la mejora del tratamiento del silencio positivo para la tra-

mitación de las convocatorias y su resolución, así como medidas referidas para facilitar el 

emprendimiento con la oficina virtual, la ventanilla única empresarial y la licencia exprés. 

 

El punto de partida es el análisis de la regulación actual que afecta a las actividades 

económicas en Andalucía, realizado por la Agencia de Defensa de la Competencia 

de Andalucía (ADCA). A tal efecto, se va a constituir el referido grupo de trabajo entre 

la ADCA y representantes de las distintas consejerías para evaluar la totalidad de los 

procedimientos administrativos de la Junta de Andalucía que afectan al inicio o desa-

rrollo de las actividades económicas. 

 



 

www..es/not ic ias  

 

11. Los trabajadores autónomos son una de nuestras prioridades. Apoyaremos a todos 

los trabajadores autónomos de Andalucía para que puedan seguir creando riqueza y em-

pleo en nuestra comunidad. 

El Consejo de Gobierno aprobó un acuerdo para que la Consejería de Empleo, For-

mación y Trabajo Autónomo inicie las actuaciones necesarias para la aprobación del 

Programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Anda-

lucía, que incluirá ayudas de la Junta que permitan a los nuevos trabajadores autó-

nomos abonar en los dos primeros años una cuota de 60 euros mensuales, y cuotas 

superreducidas para jóvenes menores de 30 años y mujeres del ámbito rural, que 

pagarían en el mismo periodo solo 30 euros. 

 

12. Continuando con la reforma Fiscal anterior del Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-

nes, se mantendrá la reducción del millón de euros en la base imponible por heredero en 

la modalidad de Sucesiones y se bonificará el  99% de la cuota del  impuesto en el resto  

de los supuestos para parientes directos. En el de las donaciones a parientes directos, 

quedaran todas bonificadas al 99%. 

 

El Consejo de Gobierno acordó en su primera reunión instar a la Consejería de Ha-

cienda, Industria y Energía a adoptar las actuaciones necesarias para la modificación 

del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de 

Andalucía en materia de tributos cedidos, con la finalidad de bonificar al 99% el Im-

puesto sobre Sucesiones y Donaciones para cónyuges y parientes directos. Igual-

mente se iniciarán los estudios para una próxima bajada de los tipos en el tramo  

autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la rever-

sión de la subida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídico Do-

cumentos (AJD) aprobada en el año 2012. 

 

Respecto al tramo autonómico del IRPF, la Junta ha acordado que, en cuatro años, 

el tipo máximo bajará tres puntos y, de forma progresiva, se reducirá el gravamen en 

todos los tramos. Así, el primer tramo de renta pasará del 10% al 9,5%; se unifican 

los tramos entre 20.200 y 28.000 euros (que tributa al 15%) y entre 28.000 y 35.000 

euros (que tributa al 16,5%), en uno solo, de modo que entre 20.200 y 35.200 euros 

se tributará al 15%; los tramos comprendidos entre 35.200 y 60.000 euros se inte-

gran, pasando de tributar del 19% al 18,5%; y el tramo a partir de 60.000 euros pa-

sará del 23,5% al 22,5%. Es el último tramo (ya que se elimina el tramo para rentas 

a partir de 120.000 euros), por lo que el tipo impositivo máximo pasa del 25,5% al 

22,5%. A partir de 2023, cuando se complete la reforma del IRPF, la Junta devolverá 

a trabajadores, pensionistas y autónomos andaluces 149 millones de euros anuales. 
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13.Solicitar una reunión con el Presidente del Gobierno para abordar la negociación del 

nuevo modelo de Financiación Autonómica, así como la celebración del Consejo de Polí-

tica Fiscal y Financiera (CPFF). 

 

El Presidente de la Junta de Andalucía remitió una carta al Presidente del Gobierno 

pidiéndole la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para abordar la finan-

ciación autonómica, la inmigración y el Brexit. El Gobierno andaluz defiende el do-

cumento aprobado por el Parlamento andaluz que reclama un nuevo modelo de fi-

nanciación autonómica. 

 

14. Iniciaremos los trámites para llevar a cabo un Plan Estratégico de Competitividad para 

la Agricultura, Ganadería,  la  Pesca y el Desarrollo Rural, que contemple, entre otros  

objetivos, las bases  para  lograr  una mejora de la competitividad del sector agrario,  ga-

nadero  y agroindustrial andaluz; fomente  la investigación y la innovación  tecnológica en  

los  sectores  agrario,  ganadero y agroalimentario; promueva  una  mejora  de  la forma-

ción y capacitación de nuestros  productores y favorezca el relevo generacional. 

 

La Consejería ya iniciado la elaboración del plan que contempla, entre los medios 

para alcanzar sus objetivos, la reducción y simplificación de los trámites administra-

tivos y la mejora de la gestión de las ayudas puestas a disposición del sector; el 

aumento de la interlocución de la Administración con los sectores; y la dinamización 

e impulso de la economía de las zonas rurales. 

 

 

III. MEDIDAS DE URGENCIA PARA EL IMPULSO DE LA FORMACIÓN Y EL CAPITAL 

HUMANO 

 

15. Aprobaremos un Plan Andaluz de Refuerzo Educativo, utilizando la financiación dis-

ponible en el Programa de Cooperación Territorial PROEDUCAR y otros de los que pu-

diera disponerse, en el que, entre otras medidas, prevea la asignación de profesorado de 

apoyo y refuerzo en los centros educativos andaluces con mayor potencial de mejora de 

sus resultados y la puesta en marcha de medidas de acompañamiento del alumnado con 

necesidades educativas específicas o con necesidades de apoyo en el propio entorno en 

horario extraescolar, con el objetivo de reducir el abandono escolar y mejorar las compe-

tencias de todo el alumnado andaluz, especialmente en lectura y matemáticas. 

 

El objetivo es combatir desde la raíz el abandono escolar temprano (21,9%) en An-

dalucía, buscando que los alumnos mejoren en competencias fundamentales, tales 

como matemáticas, lectura e inglés, junto a actividades deportivas y de hábitos sa-

ludables. Beneficiará a más de 100.000 alumnos, y cuenta con un presupuesto de 
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12 millones de euros, de los que 10,5 proceden de fondos europeos. Se desarrollará 

en el mes de julio, con un coste real de 120 euros por alumno y quincena, de los que 

las familias pagarán 15 euros por alumno y quincena. 

Ya se ha publicado el trámite de consulta pública previa a la elaboración del ante-

proyecto de ley del reconocimiento de la autoridad del docente. Pretende recuperar 

el respeto para maestros y profesores. El nuevo estatus que promueve será de apli-

cación para todos los docentes, y no solo en actividades educativas realizadas en 

los centros en horario escolar lectivo, sino también en el contexto de actividades 

extraescolares y/o complementarias.  

 

16. Iniciaremos los trámites para aprobar un Proyecto de Ley Andaluza de Formación 

Profesional que apueste por la Formación Profesional Dual y que incluya un Plan para su 

fomento que garantice la cobertura total de la demanda. 

 

La Ley Andaluza de Cualificación y Formación Profesional garantizará una mayor 

cobertura de la demanda, que evite que 140.000 alumnos se queden sin plaza pú-

blica, como ha ocurrido en los últimos cinco años. Será una apuesta por una Forma-

ción Profesional de calidad, atractiva, que conecte la formación con las necesidades 

del mercado laboral, impulsando la FP Dual (formación en el centro educativo y en 

las empresas) y que ofrezca también horizontes posteriores para facilitar el acceso 

a estudios superiores a aquellos alumnos que lo deseen. La Consejería de Empleo 

ha puesto en marcha una reforma para mejorar las perspectivas de empleo estable 

y de calidad de los trabajadores y proporcione una ventaja competitiva a las empre-

sas y a la economía andaluza. 

 

 

IV. MEDIDAS DE URGENCIA PARA LA COHESIÓN Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 

17. Aprobaremos un Plan de Choque para la Mejora de la Calidad de la Sanidad Pública 

de Andalucía para promover una mejora de la calidad asistencial y la reducción efectiva 

las listas de espera con los siguientes objetivos: La mejora de la transparencia con la 

publicación de todos los resultados e indicadores de actividad para impedir cualquier ma-

nipulación de los plazos de espera para intervenciones quirúrgicas, para especialidades y 

para pruebas diagnóstico. La despolitización del Servicio Andaluz de Salud para que sea 

liderado y gestionado por los mejores profesionales, acabando con los nombramientos “a 

dedo” de responsables y de mandatos intermedios. La eliminación de la discriminación 

salarial entre los facultativos por razón de exclusividad, estableciendo el principio de que 

a igual trabajo, igual salario. 
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El plan de choque contra las listas de espera en Andalucía, impulsado por la Conse-

jería de Salud y Familias, está activo desde el 1 de abril y tiene un presupuesto de 

25.5 millones de euros. Se ha puesto en marcha en los nueve hospitales de la co-

munidad que suman el 75 % de la lista de espera quirúrgica, que asciende hasta las 

162.945 personas. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha detectado que 843.538 

personas están pendientes de una intervención o de una consulta de atención espe-

cializada hospitalaria, más del doble de las que se conocían hasta diciembre de 

2018. 

 

El Consejo de Gobierno aprobó destinar 5,5 millones de euros en el Presupuesto de 

su Consejería del año 2019 y otros 4,5 millones en el de 2020 para hacer posible la 

extensión del cribado de cáncer colorrectal al 100 % de la población diana en estos 

dos años. Andalucía deja la subasta de medicamentos para sumarse a la compra 

centralizada del Ministerio de Sanidad. Adherirse al sistema nacional permitirá aba-

ratar los costes en la adquisición de medicamentos y productos sanitarios. 

 

18.  Iniciar los trámites para la aprobación de un Proyecto de Ley Integral de Apoyo a las 

Familias Andaluzas, que promueva, entre otras medidas un incremento de la cobertura de 

la educación infantil de 0 a 3 años y la implantación de servicios de aula matinal y comedor 

en los centros educativos andaluces para facilitar la conciliación de la vida personal, fami-

liar y laboral. Asimismo, iniciaremos la elaboración del Anteproyecto de Ley de Atención 

Temprana. 

 

Ya ha comenzado la redacción del anteproyecto de Ley Integral de Apoyo a las Fa-

milias que tenga entre sus ejes fundamentales el fomento de la natalidad y que in-

cluirá medidas como la ampliación de la gratuidad educativa de los 0 a 3 años, la 

ampliación de red de guarderías y beneficios fiscales a las familias, en especial a las 

numerosas. 

 

Salud impulsa una nueva Ley de Atención Temprana para lo que pide la colaboración 

de todos los grupos políticos. Desde la Secretaría General de Familias se trabaja en 

un modelo de atención infantil temprana que se está construyendo a partir de las 

aportaciones, necesidades y expectativas de las familias y los profesionales con la 

meta de una Ley que favorezca la autonomía y la calidad de vida de aquellas perso-

nas que nacen con dificultades para adaptarse y vivir en sociedad o que requieren 

una mayor atención. 

 

19. Impulsaremos la creación de una Comisión de la Discapacidad en el Parlamento de 

Andalucía. 

 



 

www..es/not ic ias  

 

El Parlamento de Andalucía ya ha puesto en marcha la Comisión Permanente de 

Discapacidad. El nuevo Gobierno tiene un firme compromiso por avanzar en estas 

políticas incidiendo en el fomento de la defensa de su autonomía personal y en su 

plena inclusión social. 

 

20. Aprobaremos un Plan para la Mejora de la Gestión de la Política Migratoria en Anda-

lucía que incluya un refuerzo de la coordinación y cooperación con el Gobierno de la Na-

ción. Además, convocaremos a la Junta de Seguridad de Andalucía con la finalidad de 

alcanzar un acuerdo que destine mayores recursos tanto humanos como materiales para 

los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a la vigilancia 

de las fronteras en Andalucía 

 

El principal objetivo de este Plan será mejorar la eficacia de los procedimientos en 

los que la concurrencia de competencias entre distintas Administraciones exigen de 

coordinación, para alcanzar una respuesta y atención adecuada a toda la ciudada-

nía. Todo ello bajo el rigor de la garantía de los derechos humanos de las personas 

inmigrantes, en relación con los servicios que se prestan por parte de la Junta. Ade-

más, esta coordinación permitirá profundizar en procedimientos y garantías de dere-

chos para la integración y participación de la población de origen migrante que vive 

en Andalucía. 

 

21. Impulsaremos   un   Gran   Acuerdo   contra   la   Violencia   de   Género que   desarrolle   

en   nuestra comunidad  los  avances  logrados  con  la  aprobación  del  Pacto  de  Estado  

contra  la  Violencia  de Género y que implemente, con dotación presupuestaria suficiente, 

todas y cada una de las medidas previstas en la ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se 

modifica la ley 13/2007 de 26 de noviembre de prevención y protección integral con la 

violencia de género, a fin de acabar con esta lacra social. 

 

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha recibido el encargo 

del Consejo de Gobierno de iniciar las actuaciones necesarias para el diseño y apro-

bación de un gran acuerdo contra la violencia de género en Andalucía. Este debe 

desarrollar en la comunidad andaluza los avances logrados con la aprobación del 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género, implementando, con dotación pre-

supuestaria suficiente, las medidas previstas en la Ley. La violencia contra las muje-

res se abordará con perspectiva de género y de Derechos Humanos, así como con 

un compromiso de cooperación y colaboración entre las diferentes instituciones y la 

sociedad civil, con un apoyo decidido a las víctimas y respeto a todos sus derechos. 

 


