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ARGUMENTARIO 
de Andalucía 

 
 

17 de septiembre de 2014 
DEBATE DEL ESTADO DE LA COMUNIDAD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 25 propuestas para un cambio “profundo y duradero” en Andalucía. 

Susana Díaz ha avanzado un nuevo paquete de medidas en el Debate 

sobre el Estado de la Comunidad  

 

 El Gobierno andaluz aprobará un plan de fomento del empleo 

indefinido y otro para el retorno de investigadores andaluces 

 

 La Junta recurrirá la decisión del Gobierno central de prorrogar el 

sistema de financiación, que ha restado a Andalucía casi 3.500M€ 

 

 La LOUA será modificada para permitir la regularización de viviendas y 

se aprobará por ley el Estatuto del Alto Cargo 

 

 Andalucía tendrá una ventanilla única para víctimas de violencia 

machista y un calendario de pagos para empresas de la dependencia 

 

 

 

 

25 MEDIDAS para el EMPLEO, la 

PROTECCIÓN SOCIAL y la 

TRANSPARENCIA 
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1. Entrada en funcionamiento del Consejo de 

Transparencia y Protección de Datos en el primer 

trimestre de 2015. 

 

2. Adelanto de la puesta en funcionamiento del Portal de la 

Transparencia al primer trimestre de 2015. 

 

3. Ley del Estatuto de Altos Cargos de la Junta de 

Andalucía. 

 

4. Recurso por el incumplimiento de la Ley Orgánica de 

Financiación de las Comunidades Autónomas y la 

vulneración del Estatuto por la negativa del Gobierno a 

reformar el sistema de financiación. 

 

5. Promover una reforma que articule medidas de apoyo a 

la sostenibilidad de los regadíos. 

 

6. Remisión al Parlamento de la Ley Integral de 

Agricultura. 

 

7. Inicio de labores de la mina de Riotinto en el último 

trimestre de 2014 y de Aznalcóllar en el último trimestre 

de 2015. 

 

8. II Plan de Construcción Sostenible. 

 

9. Plan de Fomento del Empleo Indefinido. 
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10. Plan de retorno del talento para incentivar la 

contratación de investigadores andaluces que en la 

actualidad trabajan en el extranjero. 

 

11.  Rehabilitación de espacios públicos y áreas urbanas 

degradadas. 

 

12.  Puesta en marcha del Plan de Mejora de las Áreas de 

Urgencias Hospitalarias el 1 de octubre. 

 

13.  Reanudación de las obras del Hospital de la Línea de 

la Concepción antes de final de año. 

 

14.  Inicio de ensayos clínicos con personas enfermas de 

ELA para el tratamiento y mejora de la calidad de vida de 

esos pacientes. 

 

15.  Fraccionamiento en el abono de tasas universitarias 

y rebaja del precio de los créditos, tanto en las carreras 

como en los másteres, mientras persista la situación 

actual. 

 

16.  Recuperación de las pagas extras de los empleados 

públicos y de la jornada laboral y salarios de los 

sanitarios públicos andaluces a lo largo del año 2015. 

 

17.  Conclusión de los trabajos del grupo de expertos para 

la reforma del sector público instrumental antes de 

final de año. 

 

18.  Incorporación en 2015 de las cláusulas sociales a los 

pliegos de valoración pública. 
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19.  Calendario de pagos a las empresas del tercer sector 

que prestan servicios de dependencia, con un plazo 

medio de 60 días y un máximo de 90. 

 

20.  Remisión al Parlamento de la Ley de Mecenazgo antes 

de final de año y revisión y actualización de los 

incentivos al teatro. 

 

21.  Plan de Inversión para la Comarca del Levante en 

Almería. 

 

22.  Ley de Cambio Climático. 

 

23.  Ley de Juventud. 

 

24.  Modificación de la Ley de Ordenación Urbanística 

de Andalucía para la regularización de viviendas en 

suelo no urbanizable y para las que ha prescrito el plazo 

para la restitución de la legalidad. 

 

25.  Ventanilla única para la atención, asistencia y 

protección de las mujeres víctimas de la violencia de 

género y sus hijos e hijas. 

 

 

 

 


