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SI VOTAMOS, GANAMOS

ELECCIONES 2022

JUAN ESPADAS
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE-A
Y CANDIDATO A LA JUNTA
Encara sus primeras elecciones autonómicas como
candidato a la Presidencia de la Junta con optimismo
y con la seguridad de estar al frente de un Partido
Socialista profundamente renovado y convencido de
que el 19 de junio volverá a ser nuevamente la
formación más votada por los andaluces.

“Andalucía no
ha dejado de
ser socialista y
lo demostrará
el 19-J”
P

ronto hará un año que asumió la dirección de los socialistas andaluces tras
su victoria en las primarias. ¿Liderar
un gran partido como el PSOE es más difícil
que ser alcalde?
-Son tareas distintas. La municipal siempre es
difícil porque requiere acordar cosas con otras
instituciones que a veces están gobernadas
por un partido distinto. O exige alcanzar acuerdos en tu ayuntamiento con fuerzas cuya
ideología es distinta a la tuya. Pero toda alcaldía es una verdadera escuela de aprendizaje
político.
-¿Se ve como el próximo presidente de la
Junta pese a algunas encuestas?
–Cuidado con las encuestas. Alfonso Fernández Mañueco se fio de ellas cuando adelantó
las elecciones en Castilla y León y se llevó un
chasco. Moreno ha hecho lo mismo y también
va a llevárselo.
–¿Porque no será presidente en ningún caso
o porque solo podrá serlo con el permiso de
Vox?
–Bueno, Vox ya ha dicho que si a Bonilla le falta
un solo voto suyo para hacerlo presidente exi-

girá estar en el Gobierno de la Junta.
–¿Tiene un pronóstico?
–Soy muy optimista. Tenemos un partido que
se ha puesto las pilas en todos los sentidos y
que está entregado para lograr el que es
nuestro gran objetivo: que la gente que se
quedó en casa en 2018 vaya a votar. Si votamos, ganamos. Como diría Barak Obama, sí se
puede.
–¿Qué es lo primero que tendría que hacer
un presidente socialista en la Junta de Andalucía?
–Blindar los servicios públicos. En estos últimos
años hemos aprendido dos cosas: una ha sido
gracias a la pandemia, que nos ha demostrado que lo público es imprescindible. La otra
nos la ha enseñado el Gobierno de Moreno, y
es que la derecha siempre intenta adelgazar,
erosionar o desmontar lo público.
–¿Qué nota le pone al Gobierno de Moreno
Bonilla?
–Un suspenso rotundo en gestión y un notable
alto en propaganda.
–¿Qué siente cuando mira atrás y piensa en
el proceso de modernización impulsado por
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los sucesivos gobiernos socialistas y por
usted mismo cuando formó parte de uno de
ellos?
–Un profundo, genuino y sincero orgullo. Y
muchísimo agradecimiento a tantos compañeros y compañeras que durante décadas
dieron lo mejor de sí mismos para llevar a
cabo la transformación de una tierra subdesarrollada y desasistida por los poderes públicos, pero que fue capaz, entre 1977 y 1981,
de recuperar su dignidad institucional como
pueblo.
–Pero también hubo errores.
–Como en todas las cosas humanas, pero no
olvidemos algo importante: los políticos, al
igual que las personas, dejan de ser honorables si roban o se corrompen, no si se equivocan.
–¿Ve la autonomía andaluza en peligro si
Vox entra en el Gobierno?
Quien no vea ese peligro es que prefiere estar
ciego. Vox es explícitamente contrario al Estado autonómico, quiere acabar con él y si
llegan al poder no dudarán en poner en marcha su programa con la connivencia del Par-

tido Popular.
–Hablando de autonomía, el PP se ha
apropiado de la figura de Clavero Arévalo.
–Es un hombre al que los socialistas siempre hemos respetado, porque hizo una
apuesta personal por Andalucía que le
honra, pero su intento de formar un partido político fracasó. Los andaluces siempre vieron en el Partido Socialista el gran
hacedor de la autonomía.
–¿Seguirán viéndolo así el 19-J?
Le puedo asegurar que Andalucía no ha
dejado de ser socialista y volverá a demostrarlo el 19 de junio.
–¿Cuál es su posición en el debate sobre
la lista más votada?
El Partido Socialista nunca ha jugado ese
doble juego que tanto le gusta al PP, que
cuando cree que va a tener más votos
presiona para que gobierne la lista más
votada, pero cuando queda segundo y
puede gobernar, como en 2018, cambia
de posición. Moreno Bonilla no respetó la
lista más votada en 2018, por eso es presidente. Cuando se aclaren, que nos avisen.
–¿A qué atribuye que Moreno parezca
haber afianzado una imagen de moderado habiendo llegado al poder gracias
a Vox?
–¿Moderado alguien que abrió la puerta
a la extrema derecha? ¿Moderado quien,
sin hacer ruido, ha ido desmantelando los
servicios públicos? ¿Moderado quien no
rechaza gobernar con Vox? Ya le decía
antes que yo le doy al PP un notable alto
en propaganda.
–¿Cómo se define a sí mismo como candidato?
Además de encarnar un proyecto colectivo y no unipersonal ni escondiendo las
siglas de mi partido, le diré que soy un político forjado en el pacto con los diferentes.
En mi ADN hay profundas convicciones
ideológicas y una voluntad inquebrantable de hacer cosas, impulsar proyectos,
resolver problemas. El ruido no me interesa. Y las malas formas, tampoco.
¿Por qué diría usted que el Partido Socialista ganará las elecciones?
Porque, además de tener un programa
muy potente, habrá una enérgica movilización de la izquierda. La gente frenará
la entrada en el Gobierno de una derecha que, sencillamente, quiere acabar
con la autonomía porque nunca le han
dolido las necesidades de los andaluces.
Una derecha que olvida aquello que
tanto repetía el llorado profesor José Cazorla: que el subdesarrollo andaluz fue
una decisión política del franquismo. Algunos añoran volver a aquella Andalucía
‘pobre, limpia y alegre’ que querían los
falangistas.
. –¿Le preocupa la división en el bloque
situado a la izquierda del PSOE?
–No es, desde luego, una buena noticia.
Entiendo que no ha sido fácil para ellos
superar los problemas que han tenido en
esta legislatura, pero creo que encarnan
una izquierda necesaria cuyos puntos de
vista, aun no compartiéndolos siempre,
enriquecen el debate y ayudan a frenar la
ofensiva de las derechas dirigida a desacreditar lo público y revertir avances que
creíamos consolidados.

¿La nota a Moreno? Suspenso
en gestión y notable alto en
propaganda

Ganaremos porque además de

tener un programa muy potente,

habrá una enérgica movilización
de la izquierda

Laura León

Siento un profundo orgullo por el
trabajo de tantos compañeros y
compañeras durante los
mandatos socialistas

Algunos quieren resucitar la

Andalucía ‘pobre, limpia y alegre’
que propugnaban los falangistas
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La Andalucía
que quiere
Juan Espadas

1
Plan de
Transformación
y Resiliencia
para resetear el
mercado laboral
andaluz
Convocaré a
/
los agentes
sociales y
económicos y a las
corporaciones locales
para elaborar ese
Plan de Resiliencia
que movilice los casi
11.000 M€ de
fondos europeos
que han sido
asignados a
Andalucía.
El objetivo es
cambiar
radicalmente el
mercado laboral y
acabar con la
precariedad.

10.889

millones de euros
para impulsar la
economía verde y
digital

2
Pacto Social
Feminista y de
Progreso
Me propongo
/
trabajar desde
el primer día en un
“Pacto Social
Feminista y de
Progreso”, con la
participación de los
agentes sociales y
económicos, para que
un 14% del PIB se
invierta por ley en
Sanidad (7%), en
Educación (5%) y en
Protección Social,
incluida la Vivienda
(2%). Blindar la
inversión social es la
mejor política para
combatir las
desigualdades.

14%

del PIB irá a sanidad,
educación y servicios
sociales

3
Pacto Social por
la Sanidad y los
Cuidados
Andalucía
necesita con
urgencia un auténtico
“Pacto Social por la
Sanidad y los
Cuidados” para
recuperar la calidad
y el prestigio que
tuvieron. Por ello,
adoptaré todas las
medidas necesarias
para recuperar el
terreno perdido y
garantizar una
atención sanitaria en
tiempo y forma, con
un máximo de 48
horas para la cita de
atención primaria, y
que las listas de
espera se reduzcan a
los tiempos
establecidos por la
legislación.

/

48 horas

tiempo máximo para
una cita de atención
primaria

D

etrás de las buenas maneras y el disimulo, el
gobierno de la derecha andaluza actúa constanteme deshumanizando la política: cuando
refuerza los negocios privados en perjuicio de la salud
y la seguridad de los andaluces y andaluzas; al promover la enseñanza a la que no pueden acceder las
personas de menor ingreso; cuando miente con recetas mágicas que conducen a la inequidad fiscal;
cuando debilita las políticas sociales y las que sostienen los servicios de cuidados; o con las numerosas
medidas que ha adoptado lesionando el medio ambiente, los espacios naturales y el equilibrio territorial.
El programa electoral del Partido Socialista se propone, en primer lugar, poner a las personas en el cen-

4
Programa de
Primera
Oportunidad de
la Juventud

5
Universalizar
la educación de
0 a 3 años con
carácter
gratuito

Daré instrucciones
para establecer a
A los jóvenes les la mayor brevedad: la
/
urge tener
universalización de la
respuestas efectivas
educación infantil de
desde la política.
0-3 años; un programa
Pondré en marcha el
especial de mejora del
Programa de Primera éxito escolar con
Oportunidad de la
apoyos extraescolares
Juventud para
en horario de tarde y un
satisfacher el
Programa de
“derecho al primer
Alfabetización Digital.
empleo”, en alianza
Empezaremos
estratégica con las
inmediatamente en las
corporaciones locales, zonas y barrios de
las universidades y los menor renta y con
agentes económicos
mayores necesidades
y sociales. Habrá
objetivas. Y derogaré el
también un “Plan de
nuevo sistema de
Choque Formativo de financiación de las
la juventud” para
universidades públicas
incrementar las
para garantizar la
plazas de formación
financiación suficiente
profesional y la
para el buen gobierno y
orientación al empleo desarrollo de todas y
personalizada.
cada una de ellas.

/
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tro de los debates y de las respuestas a los problemas
sociales. Las personas no somos mercancías, sino
seres humanos que sufrimos y gozamos, con necesidades de sustento y desarrollo personal que hay que
satisfacer, que nacemos diversos y con igualdad de
derechos, aunque no de oportunidades.
Como candidato a la Presidencia de la Junta, Juan
Espadas dará prioridad a los problemas sociales que
en mayor medida afectan a la vida y la salud de las
personas; combatirá todas las expresiones de la
desigualdad y especialmente las que se dan entre
hombres y mujeres; defenderá la dignidad y los derechos humanos; y trabajará en pro de la conservación del planeta; promoverá y garantizará el diálogo

6
Aplicar en
Andalucía la
Ley de Vivienda
del Gobierno de

España

El acceso a la
vivienda no
puede quedar al albur
del mercado. Con el
objetivo, entre otros, de
que la juventud pueda
optar a alquileres
asequibles, me
comprometo a aplicar
la Ley de Vivienda del
Gobierno de España,
así como a ejecutar un
plan de rehabilitación
que luche contra la
pobreza energética, en
colaboración con los
ayuntamientos
andaluces.

/

4.000

viviendas de alquiler
asequible

Confeccionado tras un minucioso proceso
de escucha activa y la participación de
numerosos
agentes, el
programa
electoral del
Partido Socialista
de Andalucía
puede
descargarse
íntegramente con
este Código QR.

7
Exigencia a los
bancos de
establecer
mecanismos de
atención
personalizada
Requeriré a las
entidades
financieras que
quieran seguir siendo
entidades
colaboradoras de la
Junta (para poder
cobrar nuestros
impuestos, ser
colaboradoras de las
ayudas agrarias o
seguir en la
plataforma
financiera) que, con
carácter inmediato,
se establezcan
mecanismos de
atención
personalizada para
los clientes que por su
edad o capacidades
digitales lo soliciten y
para que no se cierre
ninguna oficina ni
cajero rurales.

/

8
Alianza
Andaluza
contra la
Pobreza y la
Exclusión
Mostrarse
indulgente ante
la pobreza no es una
opción. Haré un
llamamiento general
para crear una
Alianza contra la
Pobreza y la Exclusión
con dos objetivos a
medio plazo: eliminar
la pobreza infantil
estructural e
incrementar la renta
de los barrios más
empobrecidos. Mi
propósito es poner
defitivamente a las
personas en el centro
de los debates y de
las respuestas que
debemos dar a los
problemas sociales.

/

5

y la participación social. Y todo ello desde la convicción de que las propuestas deber de ser confeccionadas con rigor, realismo y valentía. Basta de brocha
gorda. Los hombres y mujeres del PSOE andaluz sabemos que los problemas son complejos y no se resuelven con consignas ni simplismos. Y sabemos también que no todo vale en política.
Además, evaluaremos de forma permanente la
acción de los gobiernos teniendo presente su efecto
sobre la equidad, la libertad, la seguridad y los derechos de las personas, anteponiendo la justicia, la satisfacción de las necesidades mayoritariamente sentidas y el buen uso de los recursos comunes al interés
particular.

9
Plan para el
Reequilibrio
Territorial de
Andalucía
Es preciso crear,
y así lo haré, una
mesa de diálogo para
elaborar un Plan para el
Reequilibrio Territorial,
que contribuya a una
distribución
equilibrada de los
fondos europeos para
potenciar el desarrollo
rural y urbano
equilibrado. Incluirá las
áreas de prioridad
demográfica, un
programa de incentivos
fiscales a la actividad
económica, el acceso a
los servicios y la
creación de empleo en
el medio rural.

/

30%

Las corporaciones
locales gestionarán
casi un tercio de los
fondos europeos

10
Impulso a la
Agenda
Feminista de
Andalucía
Convocaré el
Consejo de
Participación de las
Mujeres para
impulsar la Agenda
Feminista de
Andalucía para
conseguir una
sociedad más justa y
paritaria sin
violencia, con
igualdad y con
corresponsabilidad.
La ofensiva de la
ultraderecha contra
los derechos
conquistados y la
libertad de las
mujeres requiere una
acción institucional
enérgica que debe
combinarse con una
participación social.

/
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ORGULLO

Los hombres y mujeres socialistas de Andalucía podemos enorgullecernos de
haber dirigido políticamente uno de los más ambiciosos procesos de
transformación territorial y modernización económica, social y cultural
habidos en la Península en muchas décadas.
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E

n 1981, Andalucía era una región subdesarrollada, como evidenciaban sus variables educativas, culturales o socieconómicas. En 2018 era
ya una comunidad normalizada y equiparable a las
de su entorno europeo en numerosos parámetros.

INFRAESTRUCTURAS

Construimos las grandes infraestructuras económicas y sociales. Andalucía cuenta con una potente red
de autovías y fue la primera comunidad en contar con
conexión AVE a Madrid, una decisión estratégica del
Gobierno de Felipe González.

SALUD

Construimos un Sistema Público de Salud a la vanguardia que, por ejemplo, desde hace 20 años ofrece
salud bucodental a nuestros hijos e hijas. Con una
treintena de hospitales generales y comarcales y
una tupida red de centros de salud, el sistema andaluz ha estado entre los más avanzados de los sistemas autonómicos públicos.

EDUCACIÓN

Hicimos posible que todas nuestras provincias tuvieran un sistema educativo y formativo de buena calidad, pasando desde el pronunciado analfabetismo
de 1982 a la educación de calidad, con universidades públicas en todas las provincias.
Fuimos pioneros en la gratuidad de la
educación superior ligada al esfuerzo de los estudiantes (bonificación del 99% de las tasas
por primeras matrículas universitarias).

SERVICIOS SOCIALES

Creamos un sistema de
servicios sociales y de dependencia entre los más
desarrollados de España
que la derecha está recortando y privatizando progresivamente.

MODERNIZACIÓN RURAL

Modernizamos el campo y el
mundo rural: ayudamos a construir un sector líder en valor aña-

dido (33%), innovación (40%),
agricultura ecológica (45%), regadíos modernos (29%) y en exportaciones agrarias (21,5%). Logramos que la geografía rural,
donde habitan casi tres millones
de personas, no se haya despoblado como en Castilla y León o
Galicia.

MEDIO AMBIENTE

Lideramos las políticas de protección
y conservación del medio ambiente
desde Andalucía y la política forestal de
protección de nuestros bosques y de la
mayor Red de España de Espacios Naturales Protegidos.

EMPRENDIMIENTO

Logramos situar a Andalucía en 2018 como la tercera región de España más emprendedora, tras
Madrid y Cataluña y la segunda en el ranking de exportaciones internacionales, tras Cataluña.
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JÓ
VE
NES

RENOVACIÓN
RENOVACIÓN
Más fondos
para los
municipios
Dotaremos de mayores
competencias y recursos
a los municipios para que
incrementen la calidad
de los servicios. En
particular: crearemos un
fondo específico de
apoyo financiero a los
municipios rurales de 60
M€ y mejoraremos la
financiación municipal
incondicionada, que
tendrá una dotación de
600 M€.

No al teléfono
de violencia
intrafamiliar

Impulso a las
comunidades
energéticas

Eiminaremos el teléfono
de violencia intrafamiliar;
abogamos por la
abolición de la
prostitución, por limitar el
acceso de menores a la
pornografía en internet y
en videojuegos y
trabajaremos en contra
de los contenidos que
incorporan vejaciones o
violencia contra la mujer.

Nos proponemos liderar
la transición ecológica y
energética, impulsando a
los Ayuntamientos para
construir ciudades y
pueblos más sostenibles
y reducir su huella de
carbono. Impulsaremos
comunidades energéticas
locales en comunidades
de vecinos y parques
empresariales.

Derecho al
primer
empleo
Hay que aprovechar el
talento de la juventud y
darle oportunidades. Para
ello pondremos en
marcha el Plan Primera
Oportunidad Laboral para
la juventud, dotado con
250 M€ anuales, para
garantizar el derecho a
un primer empleo a la
juventud, ya sea por
cuenta propia o ajena, y
para ayudarles a su
emancipación.

8
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Les da igual que se trate de medidas que, más allá de quién las promueva, mejoran objetivamente la vida de millones de personas, sobre todo de las más desfavorecidas. Tanto monta, monta tanto Feijóo como Casado. O Moreno.

Las medidas de Pedro Sánchez que
rechaza el PP de Feijóo y Moreno
Al SMI de 1.000€
A una reforma laboral que hace
que la mitad de los contratos que se
firman sean indefinidos
A que la pensión media
sea 100€ más al mes que
el modelo PP
A que los
jóvenes tengan
una ayuda de
250€ al mes

para alquilar una
vivienda

A que los

jóvenes disfruten
un bono cultural

de 400€

2.200 M€ para becas
Y a todas las medidas frente a los
efectos de la guerra de Ucrania
Bajar 20 cts. el carburante

Bajar el IVA de la luz de 21 a 10%
Limitar al 2% la subida del alquiler

Subir un 15% el Ingreso Mínimo Vital
Que 2 millones de hogares
disfruten el bono social
10.000 M€
en avales ICO
362 M€ para la
agricultura
68 M€ para la
pesca
450 M€ para los
transportistas
(1.200€ por camión y
500€ por furgoneta)
625 M€ para las industrias
electro y gas intensivas
Que las empresas que han recibido
ayudas públicas no puedan despedir
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Andalucía retrocede

Desde que las derechas gobiernan, Andalucía ha sufrido severos retrocesos en materias como atención
sanitaria, equidad fiscal, plazas de residencias de ancianos, unidades escolares en el ámbito rural...
ECONOMÍA Y EMPLEO

• 23.000 parados más y a años luz de cumplir

• Se han cerrado 1.181 unidades educativas

netas públicas, sobre todo en zonas rurales.

la promesa de crear 600.000 empleos.

• Refuerzo de la educacion concertada en de-

menos que la de España.

• Se ha impulsado la creación de universiddes

• La economía andaluza ha crecido 8 puntos
• No ha ejecutado el 62% de los fondos euro-

peos y ha dejado sin gastar 1.479 M€ en 2021.

• 600.000 personas más en riesgo de exclusión.

FISCALIDAD

• Regalos fiscales a los ricos por un total de
400M€.

• Los que heredan hasta 1 M€ pagan en el im-

puesto de sucesiones lo mismo que con el
gobierno socialista: 0€. Con Moreno, quienes

heredan 5 M€ se ahorran 1,3 en impuestos.

• Una pesona que gana 20.000 euros al año se

ahorra 62 en el IRPF; una que gana 160.000 se
ahorra 2.145 euros.

EDUCACIÓN

• Se han puesto a 3.000 docentes en la calle.

trimento e la pública.

privadas, mientras se debiita el modelo de
financiación de las universidades públicas.

IGUALDAD

• Recorte de 2 M€ en las ayudas a las asocia-

ciones que promueven la igualdad, mientras
se financia a las que estigmatizan a las mujeres que interrumpen su embarazo de
acuerdo con la ley..

• Creación del Teléfono de Violencia Intrafamiliar reclamado por la ultraderecha.

SANIDAD

• A la cola en inversion sanitaria por habitante.
• 8.000 sanitarios despedidos.

• Colapso del sistema sanitario público en be-

neficio del privado: 771 M€ para conciertos
sanitarios en Cádiz y Huelva.

10

SI VOTAMOS, GANAMOS

L

o público, ya sea la sanidad, la educación o los servicios sociales, ha ido perdiendo peso en Andalucía
desde que gobiernan las derechas, que no han dudado en maquillar los recortes con medidas efectistas y
propaganda para ocultar una realidad con la que se topan
los ciudadanos en su día a día: hasta dos semanas de
espera para conseguir cita en el centro de salud, unidades
escolares que se cierran pese a la demanda de los padres
para que sus hijos estudien en la pública, más de 70.000
personas en lista de espera para la Ley de Dependencia,
y con un promedio de casi dos años para la valoración…
¿Lo notan los ciudadanos? Claro que sí. Hemos querido
hablar con representantes de los distintos ámbitos (sector
primario, cultura, sanidad, educación…) para que nos aporten sus testimonios sobre cómo el Gobierno del Cambio ha
impactado en sus vidas, pero… para peor.
Lo testifican las mareas blancas, que han vuelto a tomar
las calles después de años de Gobierno del PP y Cs en que

AGRICULTURA

ELECCIONES 2022

En efecto: el
Gobierno del
cambio… a peor
En esta legislatura, las derechas han sacado su furor privatizador en sanidad, educación, servicios sociales e incluso cultura. Una reedición de su
mandato sería letal para las clases medias y trabajadoras.

JUVENTUD

Fernando Arazola
Agricultor
en Jaén

CULTURA

Yasmina Rachid
Estudiante de
Derecho en Málaga

Pepe González
Arenas
Biólogo y fotógrafo
en Córdoba

“La derecha
le ha vuelto
la espalda al
campo”

“Recortan en
universidades
públicas a favor
de las privadas”

“La única cultura
que les interesa es
la ñoña, la añeja y
la rancia”

Después de más de 30 años dedicado al olivar
en Jaén, Fernando Arazola ha dado el relevo en
el campo a sus dos hijos. Mira con pesimismo la
situación: “La sensación entre la mayoría de los
agricultores es que hemos ido a peor con este
Gobierno de la Junta”. En su opinión, “la derecha le ha vuelto las espaldas al campo, con
mucha palabrería, pero ayudas, prácticamente
cero, perjudicando sobre todo a los pequeños
agricultores y a favor solo de los grandes perceptores”. Pone un ejemplo a pie de campo, los
caminos rurales, “con un plan que ha llegado
tarde y sin la inversión que sería necesaria”. Este
hombre, que volvió a su tierra tras años como
taxista en Barcelona, prosigue con preguntas
sin respuestas: “¿Qué proyecto importante ha
puesto en marcha en Jaén? Ni en agricultura ni
en nada. Ni siquiera ponen en marcha el tranvía
de Jaén, porque entienden que sería un éxito
del alcalde, y se niegan a ello. O Linares, que dijeron que iba a ser su prioridad… ¿Qué han hecho por Linares?”, continúa. Por todo ello, desde
su casa en Arjona, y tras una trayectoria muy
activa en organizaciones agrarias, lamenta que
“la gente se deje llevar por medias verdades,
cuando no por mentiras” y recuerda polémicas
como la de las macro granjas o las del agua.

Estudiante de tercero de Derecho en la Universidad de Málaga (UMA), esta joven critica algo
que ve de primera mano y en su día a día: el
“brutal recorte presupuestario” para las instituciones académicas públicas, mientras “se están
abriendo las puertas” a las privadas. “Se nota ya
en la calidad de los servicios en la UMA, en sus
infraestructuras, y también en la falta de apoyo
a las iniciativas que podemos emprender desde
el alumnado, porque sencillamente no hay presupuesto, pese a que a la vez se nos esté animando a los jóvenes a ser activos para nuestra
futura inserción laboral”, expresa Yasmina Rachid. También se refiere a la falta de ayudas
para los estudiantes, “especialmente para los
que se tienen que desplazar desde zonas rurales para cursar estudios superiores y, por tanto,
tienen que buscarse una vivienda a precios inasumibles”. Recuerda que “el Gobierno de España
ha puesto en marcha el bono de alquiler, pero la
Junta de Andalucía, que tiene ese dinero, no ha
abierto el plazo ni para solicitarlo”. En cambio,
“vienen con medidas muy efectistas, pero que
son fallidas, como la tan publicitada tarjeta de
transporte, con la que el ahorro es insignificante,
porque en realidad tienes que hacer 10 viajes
para ahorrarte un euro”.

“La gestión cultural del PP o no existe o es pésima”, resume Pepe González Arenas, como se
ve “con el abandono del Centro Andaluz de Fotografía”, con la “Filmoteca de Andalucía, que
lleva más de un año cerrada”, o “con el C3A, sin
director y cuya gestión se la han regalado a la
Fundación Thyssen”. Cree que a la derecha “la
única cultura que le interesa es la ñoña, la añeja
y la rancia”. Habla de una de sus pasiones, la fotografía: “En Córdoba tenemos una asociación
con centenares de socios y muy premiada. Pues
hubo una posibilidad de crear un centro nacional de fotografía y ni el Ayuntamiento de Córdoba ni la Junta de Andalucía pelearon para
que fuera aquí”. Y de la otra, la ciencia: “Cuando
yo dirigía la unidad de cultura del Ifapa, hacíamos la Semana de la Ciencia más actos de divulgación científica que todas las universidades
públicas de Andalucía juntas. Hoy, no llega a un
1% de lo que había”. Insiste en que la derecha
maltrata la cultura porque no la entiende. “Un
pueblo con mayor cultura ya sea artística, científica o industrial, por ejemplo, será más libre para
tomar decisiones y eso no le interesa”. Pero también, porque el arte nos lleva a una mayor sensibilidad y empatía, la capacidad de ponerse
en el lugar del otro, y por tanto, a la solidaridad.
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se ha producido un desmantelamiento de la sanidad
pública que no se ha podido recuperar de los efectos
de la pandemia. Mientras, se engorda la sanidad privada: la Junta superó en 2021 el récord de derivaciones
a estas clínicas, con más de 850.000 pacientes.
En paralelo, ha inyectado a la sanidad privada más
de 450 millones de euros en 2021 y pretende destinarle
otros 200 este año. Después de despedir a más de 8.000
de los sanitarios que lucharon contra la pandemia, a los
que ha mantenido, lo hace con contratos que solo incrementan la temporalidad en el Servicio Andaluz de
Salud (SAS).
En los dos últimos cursos ha suprimido casi 1.800
unidades escolares, a la vez que favorece la educación
concertada. También ha puesto en pie de guerra a los
estudios superiores, con recortes en la financiación del
sistema universitario público, en un año en que ha autorizado dos privadas.

EDUCACIÓN

Begoña Chacón
Arrabal
Directora de CEIP
en Granada

“Se han cargado
la libertad de
elección de centro
escolar público”
Es directora de un centro de educación infantil y
primaria en Granada que hasta el curso pasado
tenía dos líneas en todos los niveles. “Nos suprimieron una en 3 años y el próximo curso, también en 4, donde además tenemos tres niños
con necesidades especiales muy graves”,
cuenta. Sobre la mesa, 28 solicitudes de admisión, “lo que significa que tres se quedan fuera”, y
73, como elección en segundo lugar, que no va a
poder atender. Todo, pese a que su colegio está
“perfectamente preparado para dos líneas”. Por
ello cree que la Junta de Andalucía “se ha cargado la libertad de elección de centro escolar, a
favor de la concertada”. El suyo es un público “innovador, premiado en buenas prácticas, con
casi todo el profesorado bilingüe… rodeado de
concertados”. Se está desaprovechando, prosigue, “la bajada de la natalidad para potenciar
una educación pública de excelencia”, en lugar
de suprimir líneas. “Lo planifican mal: primero habría que ver las solicitudes”. Otro de los cambios
que ha notado “es el incremento de la carga
lectiva de religión en detrimento de lengua,
matemáticas o inglés”, igual que la “lentitud
para adaptar los reales decretos, como se vio
con la supresión de las mascarillas, lo que generó mucho desconcierto entre los padres”.

María Guadalupe Pérez Carretero. Médica de familia en Huelva
SANIDAD

“Tenemos los mismos médicos para
más población y nuevas patologías,
con menos tiempo y menos
estabilidad laboral”
María Guadalupe Pérez Carretero es médica
de familia en la provincia de Huelva. Nos
contesta poco antes de salir a almorzar, después de haber empezado a pasar consulta a
las ocho de la mañana “y sin haber tenido
tiempo ni para desayunar”. Con este ritmo,
trabajando en el Servicio Andaluz de Salud
(SAS) desde 1988 y una interinidad que supera ya los 18 años, ella se considera “afortunada”, si se compara con otros compañeros.
“Los mismos médicos para más población,
con más patologías nuevas, con más estudios diferentes, con menos tiempo y con menos estabilidad laboral”, describe el SAS. Por
ello, asevera: “Cuando llegó el nuevo Gobierno de la Junta generaron expectativas
de cambio, nos hicieron creer que todo mejoraría, pero la realidad es que estamos
peor. No es lógico que tengamos el mismo

número de médicos en 2021 que en 2006.
Cuando vienes con una propaganda de que
todo se va a mejorar… En fin, las nuevas generaciones de médicos se están yendo a
otras comunidades autónomas que les pagan el doble y están a otros niveles en reivindicaciones, como los 15 minutos por paciente”. Un médico de cabecera en
Andalucía tiene “3, 4 o 5 minutos por paciente, y eso con 80 números, más las urgencias, es imposible”. Están “desbordados”.
Las últimas convocatorias de plazas de la
Junta de Andalucía “no van a resolver la situación porque no son suficientes, con tantas
jubilaciones y con el incremento de la población, también por los desplazados”. Recalca
también que “hay consultas que están desapareciendo, especialidades con una demora
que supera los siete meses…”.
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Loja, Guadix y Baza, aún
sin estación de autobús
El PP y Cs prometieron un Plan Especial para la estación de esquí de Sierra Nevada
que lleva meses acumulando polvo en algún cajón de San Telmo
SIERRA NEVADA

• Prometieron un Plan Especial de la estación
de esquí que no han llevado a cabo.

ALHAMBRA

• No han ejecutado las conexiones con el Realejo y el Paseo de los Tristes mediante accesos mecánicos.

SANIDAD

• No han recuperado los dos hospitales com-

pletos prometidos.
• No han llevado a cabo la también prometida
construcción de los hospitales comarcales
de Órgiva y Huéscar.

EDUCACIÓN

• Prometieron un Programa Específico para
Granada dentro del Plan de Infraestructuras
Educativas, y la supresión de todas las aulas

prefabricadas, cosa que no han cumplido.
• No han impulsado la Escuela de Arte de Granada.

INFRAESTRUCTURAS

• No han apostado por el Metro como medio
de transporte, ni han ampliado la línea 1 hacia el aeropuerto y hacia los municipios del
Área Metropolitana.
• Ningún Plan de Movilidad de la Aglomeración Urbana de Granada.
• No han promovido el Cierre del Anillo de Circunvalación.

DESPOBLACIÓN

• No han llevado a cabo actuaciones en las
siguientes vías de la provincia de Granada:
autovía Darro-Iznalloz, autovía Baza-Purchena, accesos a la Puebla de Don Fadrique,
carretera de Baza a Benamaurel, carretera
Pinos Puente-Tocón de Íllora, carretera Lo-

IN
CUM
PLE

ja-Ventorros de San José, la Viñuela, carretera Guadix-Fonelas-Benalúa, y Cadiar-Yátor.
• No han construido las Estaciones de Autobuses de Loja, Guádix y Baza.
• No han llevado a cabo la apertura de Minas
de Alquife y Pinar de la Vidriera en Huéscar,
ni impulsado los regadíos de Zona Norte y
Costa Tropical, Villa Romana de Salar y el
Polígono Industria de Motril.

ALPUJARRA

• No se ha declarado la Alpujarra como Patrimonio de la Humanidad, ni se ha construido
el Palacio de Justicia ni el Hospital Comarcal
de Órgiva.
• No han llevado a cabo el Plan de Equipamiento Cultural para la Ciudad de Granada,
ni el Plan Urgente de Restauración, Conservación y Difusión del Patrimonio Artístico.
• No han llevado a cabo las conducciones de
la Presa de Rules , ni tampoco el Plan de Recuperación de Acequias de la Vega de Granada.

MARCA GRANADA

• No han llevado a cabo la Denominación de
Origen, ni tampoco la Indicación Geográfica
de Quisquilla de Motril y Cerezas de Sierra
Nevada.
• No han llevado a cabo el Programa de Tratamiento de Residuos Agrícolas para la
Costa Granadina. Tampoco han defendido
la Capitalidad Judicial de la ciudad de Granada.

ELECCIONES 2022
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Queremos convertir
Granada
en un ‘hub’
/
de inteligencia artificial
1. Continuaremos con el apoyo decidido al proyecto
IFMIF-DONES del acelerador de partículas, como gran
polo de investigación de nuevas energías y a los proyectos de innovación en medio ambiente, biodiversidad
y sostenibilidad impulsados por la UGR. Queremos convertir Granada en el ‘hub’ de inteligencia artificial atrayendo iniciativas como el IA Lab, el Centro de Innovación
Digital AIR-Andalusia y la Agencia Española de Inteligencia Artificial.
2. Colaboraremos con el Gobierno de España y las comunidades de regantes en la materialización de los proyectos de canalizaciones de la presa de Rules. También
en la costa, con el apoyo al desarrollo del Plan de Protección del Litoral.
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EL CANDIDATO
DE LA PROVINCIA

Noel
López

Secretario de
Organización del PSOE-A.
Tiene estudios de Educación
Social en la Universidad de
Granada y es funcionario de
la Diputación.

Referente mundial de la
figura del poeta, la
provincia de Granada
debe consagrarse como
el Universo Lorca

3. La industria agroalimentaria es uno de los sectores
claves en la economía de la provincia de Granada. Seguiremos defendiendo el trabajo de sus profesionales y
promocionando los productos con Denominación de
Origen Granada.
4. Daremos impulso al desarrollo de las energías renovables en la Línea 400KV, Caparacena-Baza-La Ribina,
haciendo partícipes a los territorios afectados y respetando el equilibrio territorial.
5. Defenderemos la culminación del Corredor Mediterráneo a su paso por Granada y su conexión ferroviaria
con el Puerto de Motril. Mejoraremos las conexiones
desde Almería a Madrid y desde Baza al Levante. Recuperaremos y mejoraremos la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca.
6. El transporte y la movilidad sostenible son prioritarios.
Por ello, iniciaremos las actuaciones para la ampliación
del Metro hacia Atarfe por el norte y Churriana de la
Vega, Cúllar Vega, Vegas del Genil y Las Gabias por el sur,
así como en dirección al Aeropuerto de Granada. Se
conectará, a su vez la capital con la cornisa metropolitana sur hacia los municipios de Huétor Vega, La Zubia,
Cájar y Monachil, además de impulsar el estudio del resto
de líneas para completar una red de transporte metropolitano sostenible.
7. Impulsaremos los corredores verdes aprovechando la
ejecución del anillo verde de la capital, de manera que
se complemente y amplíe en la totalidad del área metropolitana, que cuenta con cerca de 90.000 hectáreas
de zonas verdes.

Granada es pueblo y ciudad: cuenta con
comarcas que tienen capacidad y
demuestran día a día su lucha por seguir
existiendo y por mejorar. Conocemos su

realidad y vamos a apostar
decididamente para que cada granadina o
granadino elija con garantía dónde quiere
vivir
8. Apoyaremos el conocimiento, difusión y puesta en
valor del patrimonio natural, cultural y etnográfico del
Geoparque, la Alpujarra, el Valle de Lecrín, el Poniente
Granadino y Los Montes Orientales contribuyendo, a su
vez, al desarrollo económico y social del territorio.
9. La provincia de Granada debe consagrarse como el
Universo Lorca. Desarrollaremos la cultura que gira alrededor del poeta y su legado como el gran proyecto cultural de nuestra provincia, donde se hace necesaria la
definitiva localización de la Biblioteca de Andalucía.
10. Defenderemos el mantenimiento de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y su permanencia en Granada;
apoyaremos el Parque de las Ciencias como gran centro
de cultura científica de Andalucía, el desarrollo sostenible
de Sierra Nevada y la difusión y conservación del Monumento de la Alhambra y el Generalife como elementos
emblemáticos de Granada.

Actuaciones para ampliar el
Metro hacia Atarfe por el
norte y Churriana de la Vega,
Cúllar Vega, Vegas del Genil
y Las Gabias por el sur

Impulsaremos el
desarrollo de las energías
renovables
en la Línea 400KV
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Bonilla cobró 600.000€ del PP en
sobresueldos siendo diputado
Sueldos en sobres y sobresueldos en nómina regresan a la actualidad tras la explosiva publicación de
nuevas conversaciones entre la ex número dos del PP María Dolores de Cospedal y el excomisario Villarejo

E

l presidente del PP andaluz y candidato a presidir de nuevo la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, obtuvo ingresos por más de un millón de
euros entre 2004 y 2014 gracias a haber estado cobrando hasta 2012 dos sueldos: el d e diputado en el
Congreso y el de dirigente del Partido Popular. En diciembre de 2011 fue nombrado secretario de Estado
de Igualdad y dejó de cobrar el segundo sueldo del
partido por ser incompatible con su salario como secretario de Estado, que rondaba los 70.000 euros.
El sobresueldo que Moreno Bonilla cobraba del partido no era en negro ni en sobres, pero no era de conocimiento publico y en muchos de los ejercicios era
más elevado que el percibido como diputado. La
publicación de los papeles de Bárcenas, o “libretita”
en la terminología de María Dolores de Cospedal, permitió conocer no solo los pagos en B sino también los
abultadísimos sobresueldos percibidos por una serie
de dirigentes, entre ellos Bonilla.
De hecho, en un ejercicio contable como el de 2006
ocupó el octavo puesto en el ranking de dirigentes
de Génova mejor pagados. Del millón de euros cobrados en una década, 600.000 procedían del partido –
cuyas arcas estaban bien nutridas por aportaciones
opacas de contratistas de las administraciones gobernadas por el PP– y los 400.000 restantes por

Congreso de los Diputados: .............................................64.928€

AÑO 2006

del PP: ...........................................................................................................41.496€

Ingresos totales:........................................ 155.00€

Partido Popular: ..............................................................................94.000€
Congreso de los Diputados: ...............................................61.000€
AÑO 2010:

Ingresos totales: .....................................106.424€.

Un currículum
menguante

Conferencias, seminarios y gastos de representación
Moreno nunca negó haber cobrado las cantidades que se le atribuían, pero sostuvo que eran “un
complemento” del partido cuando había tenido “responsabilidades en la dirección nacional y que habían
sido declaradas a Hacienda.

Capítulo aparte merece el currículum
menguante de Juan Manuel Moreno Bonilla, que sigue así fielmente una tradición
muy asentada en la derecha española,
entre la cual sobresalió por ‘méritos’ propios el anterior presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
En el año 2000, Moreno ponía en su historial académico que era licenciado ADE
(Administración y Dirección de Empresa),
pero en 2004 la licenciatura se queda en
meros “estudios” de ADE. No tener acabada la carrera parece que no le impidió,
sin embargo, obtener un Máster en Dirección y Administración de Empresas, que es
lo que recogía su renovado currículum en
2008.
El siguiente episodio curricular tiene lugar
ya en el año 2011, fecha en que nos lo encontramos como Titulado Superior en
Protocolo y Relaciones Institucionales,
titulación que finalmente figura así en su
biografía oficial: ‘Graduado en Protocolo y
Organización de Eventos y Máster Oficial
en Dirección de Protocolo, Producción, Organización y Diseño de Eventos por la Universidad Camilo José Cela’.

Las corrupciones del PP

de La Mojonera (diciembre 2021). Días después se
anula la imputación porque Crespo es aforada y la
tendría que citar el TSJA.

Contratos de emergencia Covid:

Declara por el presunto pago de la reforma de la
sede del PP con dinero de la caja ‘b’ y niega que él
sea Javier Are (marzo 2021).

El Parlamento ha bloqueado la comisión de investigación exigida por el PSOE sobre los más de 21.000
contratos de emergencia realizado, por 1.600 millones, con el mecanismo habilitado por el Gobierno de
España ante la pandemia, un mecanismo que MB ha
usado hasta 2022:
• Hay nombres de adjudicatarios que se repiten en
Madrid y en Andalucía.
• Entre los beneficiados, la empresa de la madre de
Díaz Ayuso.
• Hay un contrato de 6.000 mascarillas a 10,28 euros.

Contratos exprés de personal:

El PSOE lleva a la Fiscalía 4.000 contratos exprés de
personal realizados por la Junta con la excusa de la
pandemia para que se dirima si hay prevaricación
(5 abril 2022). Ya hay 50 sentencias judiciales dictadas contra este proceso de contratación y 21 procedimientos de contratación ya han sido anulados por
los tribunales.

Caso test de antígenos:

Detenido un exasesor de Aguirre (febrero 2022) por
el presunto fraude en la compra de test del SAS. Bendodo, Aguirre y Sanz citados como testigos.

Caso mascarillas de Almería:

Detenido el vicepresidente de la Diputación de Almería Óscar Liria (15 junio 2021) por el cobro de comisiones irregulares para adjudicar una compra de
mascarillas por parte de la Diputación a un empresario de Barcelona. También se citan como investigados al diputado provincial de Presidencia, Fernando Giménez Giménez (PP) (11 enero 2022);
familiares de Liria o el alcalde de Fines (Almería),
Rodrigo Sánchez Simón, y su hijo.

Caja B del PP Almería:

La juez que investiga la caja B del PP de Almería llama
como investigada a Carmen Crespo y a otras 19
personas por los presuntos pagos ilegales de la
constructora Hispano Almeriense al Ayuntamiento

Javier Arenas:

José Cara

Es cesado al frente de Ifapa (donde colocan a Lourdes Fuster) tras ser imputado por delitos de corrupción por el mismo caso que la consejera Crespo
(enero 2021).

El delegado de Educación en Sevilla:

Miguel Ángel Martín, dimite tras conocerse que estaba imputado por el desvío de fondos de un patrocinio deportivo (septiembre 2020).
La Fiscalía investiga el nombramiento de la hermana
de Juan Manuel Moreno Bonilla como directora del
Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de
Málaga (diciembre 2019). En febrero la Fiscalía dice
que se atiene a norma pese a que otro tenía más
puntos que ella.
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¿Qué han hecho los romanos por nosotros?
socialistas

LOS SOCIALISTAS HAN
ESQUILMADO ANDALUCÍA, NOS HAN
QUITADO TODO LO QUE TENÍAMOS,
Y NO SOLO A NOSOTROS SINO A
NUESTROS PADRES Y A LOS PADRES
DE NUESTROS PADRES...

VALE, YA VALE,
JUAN, NO HACE FALTA QUE
TE ENSAÑES CON ELLOS PARA
COMPLACERME, YA SABES QUE
NO TE OLVIDARÉ LLEGADO
EL MOMENTO, TE LO HE
PROMETIDO MUCHAS VECES

Y A LOS PADRES DE
LOS PADRES DE
NUESTROS PADRES…

JUAN MANUEL, MÍRAME Y
ESCUCHA CON ATENCIÓN: CUANDO
ESTÉS ANTE MÍ TE QUIERO EN
POSICIÓN DE FIRMES, ¡AR!, ASÍ TE
VAS ACOSTUMBRANDO A LO QUE
TE ESPERA

...Y A LOS PADRES DE
LOS PADRES DE LOS
PADRES DE NUESTROS
PADRES…

YA, PERO
ES QUE SE PROMETEN
MUCHAS COSAS...

¡BASTA, JUAN! A LO NUESTRO: DESPUÉS DE
37 AÑOS SOJUZGANDO AL PUEBLO ANDALUZ,
¿QUÉ NOS HAN DADO LOS SOCIALISTAS?
EL SISTEMA ANDALUZ DE SALUD
¿QUÉ DICES?
DIGO QUE NOS DEJARON EL
SISTEMA ANDALUZ DE SALUD
Y LOS CHARE
¿Y QUÉ COÑO SON LOS CHARE?
LOS CENTROS HOSPITALARIOS DE ALTA RESOLUCIÓN,
YA SABES, LOS HOSPITALES COMARCALES.
VALE, PERO LOS CHARE NO CUENTAN PORQUE
ENTRAN EN EL SAS. VENGA, ¿ALGO MÁS?
Y EL AVE, QUE LO TRAJERON ELLOS EN EL 92
BIEN, Y ADEMÁS DEL SAS, LOS CHARE Y
EL AVE, ¿QUÉ MÁS NOS HAN DADO?
LA EDUCACIÓN PÚBLICA, UNIVERSAL
Y GRATUITA QUE ACABÓ CON UN
ANALFABETISMO DE SIGLOS
VALE, RECONOZCO QUE NOS TRAJERON EL SAS,
LOS CHARE, EL AVE Y LA EDUCACIÓN PÚBLICA QUE
ACABÓ CON UN ANALFABETISMO DE SIGLOS, PERO
APARTE DE ESO, ¿QUÉ MÁS NOS HA DADO EL PSOE?
BUENO, Y UNA RED DE UNIVERSIDADES
PÚBLICAS EN TODAS LAS PROVINCIAS.

¿Y QUÉ MÁS?
LA VERDAD, PRESIDENTE, ES QUE CON EL PLAN DE
EMPLEO RURAL, QUE LUEGO NOSOTROS HEMOS
MANTENIDO PERO CAMBIÁNDOLE EL NOMBRE,
DEJARON LOS PUEBLOS ANDALUCES QUE NO LOS
CONOCÍA NI LA MADRE QUE LOS PARIÓ.
CIERTO, ¿OS ACORDÁIS CÓMO ESTABAN LOS
PUEBLOS ANTES DEL PER? ¡DE PENA PENITA PENA!
¡¡¡¡JUAN!!!! ESA FRASE DE QUE A ANDALUCÍA
NO LA CONOCÍA NI LA MADRE QUE LA PARIÓ
ME PARECE QUE LA DIJO ALFONSO GUERRA.
¿NO ESTARÁS PENSANDO EN PASARTE OTRA
VEZ AL PSOE, VERDAD?
¡JAMÁS, PRESIDENTE! ¡TE LO JURO POR ALBERTO!
ENTONCES, ADEMÁS EL SAS, LOS CHARE, EL
AVE, LA EDUCACIÓN PÚBLICA QUE ACABÓ
CON UN ANALFABETISMO DE SIGLOS,
UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN LAS OCHO
PROVINCIAS Y EL PER. ¿ALGO MÁS?
LAS AUTOVÍAS
LA PROTECCIÓN DE ESPACIOS VERDES
¡¡¡¡BASTA, SILENCIO!!!!
AH, SE ME OLVIDABA, Y LA…
¡¡¡HE DICHO SILENCIO!!!

Esta página final recupera en clave andaluza el desternillante
diálogo de la película ‘La vida de Bryan’ en la que los
nacionalistas judíos intentan desacreditar el legado de Roma.

