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1. Introducción 

El pasado 22 de marzo de 2015, Ciudadanos irrumpió con fuerza en la política an-
daluza logrando un resultado histórico: nueve diputados y la confianza de cerca de 
370.000 andaluces. Aquella noche de marzo, la política andaluza dio un vuelco 
trascendental situando a Ciudadanos en una posición decisiva. 

A partir de ese día, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo de investidura 
por parte de la candidata a la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la situación políti-
ca andaluza entró en un periodo de inestabilidad e incertidumbre.  

Tras 81 días sin gobierno y después de tres votaciones fracasadas por parte de Su-
sana Díaz en el Pleno de Investidura más largo de la historia de Andalucía, Ciu-
dadanos desatascó la situación de bloqueo político e inestabilidad a cambio de re-
formas y mejoras para la vida de los andaluces. Las condiciones de Ciudadanos 
fueron muy claras: más regeneración democrática, más reactivación económica y 
más políticas sociales. 

Ciudadanos evitó así una repetición de elecciones y una situación de inestabilidad 
política sin precedentes, a la vez que exigía reformas y mejoras para todos los an-
daluces nunca antes realizadas por los gobiernos socialistas de la Junta de An-
dalucía. Dichas propuestas se materializaron en un Acuerdo de Investidura donde 
el partido socialista de Andalucía se comprometió a cumplir, sin excepción, cada 
una de sus 72 condiciones. 

El presente informe analiza los logros conseguidos por Ciudadanos durante esta 
etapa política así como los incumplimientos por parte del Partido Socialista de 
Andalucía de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Investidura con el ob-
jetivo de extraer unas conclusiones y plantear una propuesta de acción. 
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2. Una legislatura siendo decisivos: logros de   Ciu-
dadanos en el Parlamento de Andalucía 

La regeneración democrática, la reactivación económica y el estado del bienestar 
han sido los tres grandes pilares de las reformas que ha exigido y defendido   Ciu-
dadanos desde el Parlamento andaluz después de décadas de clientelismo, cor-
rupción y mala gestión.  

En tan solo una legislatura, Ciudadanos ha conseguido mejoras para la vida de los 
andaluces que nunca antes habían sido abordadas por el bipartidismo.  

El objetivo de Ciudadanos desde el resultado electoral del pasado 22 de marzo de 
2015 ha sido cumplir con nuestras reformas exigidas en el Acuerdo de Investidura 
pese a las dificultades y las reticencias mostradas por el partido socialista de An-
dalucía a lo largo de estos años. 

Gracias al trabajo en el Parlamento andaluz, Ciudadanos ha conseguido: 

• La entrega de las actas de los señores Manuel Chaves y José Antonio Griñán 
como condición previa a la firma del Acuerdo de Investidura. 

• Bajar el IRPF a los andaluces por primera vez en Democracia.  

• Eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. 

• Una Tarifa Plana para Autónomos que premia a los emprendedores y hace más 
fácil cuadrar las cuentas de quienes, día tras día, se esfuerzan por sacar su ne-
gocio adelante. 

• Una nueva ayuda de 129 millones de euros para los autónomos andaluces. Los 
autónomos son una prioridad para Ciudadanos, y por eso los tres Presupuestos 
del periodo 2016-2018 han recogido algunas de sus demandas más impor-
tantes, mejorando la vida de tantos andaluces. 

• Aumentar el personal dedicado a la Sanidad, Educación y Dependencia de los 
andaluces.  

• Más inversión en Sanidad, Educación y Dependencia en Andalucía, con el obje-
tivo de equipararse a la media europea. Se ha reforzado el sistema público de 
Educación, Sanidad y Dependencia como pilares de nuestro Estado de Bienes-
tar.  
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• Que el presupuesto destinado a la Sanidad sea el más alto en la historia de An-
dalucía.  

• Nuevas ayudas para la Dependencia en Andalucía y las personas más vulnera-
bles y sus familias para ayudarles a hacer un poco más fácil su día a día. 

• Poner encima de la mesa el Pacto por la Educación en Andalucía. En Andalucía 
se ha dado un primer paso para el Pacto por la Educación que Ciudadanos 
quiere conseguir a nivel nacional. 

• Mayor financiación y menos carencias que en 2015 para las escuelas andaluzas. 
La Junta de Andalucía ha reducido su gasto superfluo y ha puesto más dinero 
en lo verdaderamente importante. 

•  Un 7,5% más de presupuesto para los órganos de justicia. 

• Aumentar la inversión en infraestructuras, potenciando la imagen de Andalucía 
y su atractivo turístico. 

• Las pymes andaluzas cuentan hoy con una mayor red de ayudas públicas que 
les facilita la supervivencia y favorece la estabilidad en el empleo.  

• Una ley de emprendimiento gracias a la cual los emprendedores hoy lo tienen 
mucho más fácil para poner en marcha un negocio en Andalucía. Se han re-
ducido los trámites administrativos necesarios para darse de alta en cualquier 
actividad profesional. Hoy, quien tiene una idea en Andalucía tiene mucho más 
fácil conseguir un crédito para ponerla en marcha. 

• Tener un sector de investigación y desarrollo tecnológico más vivo y mejor fi-
nanciado.  

• Políticas Activas de Empleo de Andalucía como una verdadera herramienta 
para encontrar trabajo, además de un motivo de esperanza para muchas    fa-
milias. 
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3. Comisión de Seguimiento del Acuerdo e in-
cumplimientos del PSOE 

El bipartidismo ha demostrado que arrastra los pies cuando se trata de reformar, 
modernizar y regenerar nuestro país y nuestras instituciones. Por ese motivo, 
exigimos también la creación de una Comisión de Seguimiento para evaluar    per-
iódicamente el cumplimiento del Acuerdo de Investidura.  

Esta comisión se ha reunido cada año al inicio del curso político, así como en   re-
uniones técnicas de forma periódica. Además, para evaluar la aplicación de las 
medidas firmadas, se han solicitado informes mensuales a la Oficina de Control 
Presupuestario de la Junta de Andalucía sobre la ejecución de las partidas pre-
supuestarias vinculadas al acuerdo. 

El trabajo de control al Gobierno de Ciudadanos durante toda la legislatura ha 
permitido que se hayan cumplido puntos del Acuerdo que han influido positiva-
mente en la vida de los ciudadanos, como las bajadas de impuestos, las medidas 
de reactivación económica y todas aquellas expuestas anteriormente. Sin embar-
go, el partido socialista de Andalucía ha demostrado que sigue enrocado en su 
oposición a las reformas que tienen que ver con la Regeneración Democrática.  

Para Ciudadanos, la regeneración democrática es un capítulo fundamental de 
nuestro proyecto político. La regeneración democrática, más aún en nuestra  tier-
ra, significa oxigenar las instituciones después de casi 40 años sin alternancia en 
el Gobierno. Las redes clientelares plagadas de enchufismos y designaciones a 
dedo lastran nuestro progreso y nuestras oportunidades cerrando el paso al méri-
to, a la transparencia y al interés general. La Regeneración Democrática es la 
piedra angular del verdadero cambio que Andalucía está pidiendo: unas institu-
ciones y unos políticos a la altura de los andaluces. 

Ciudadanos puso como condición un conjunto de medidas de regeneración 
democrática en el acuerdo de investidura, la mayoría de ellas con un coste cero 
para los bolsillos de los andaluces, como eliminar los aforamientos políticos, 
acabar con los llamados 'chiringuitos políticos', o apartar de la política a los inves-
tigados por corrupción. 

Desde la firma del Acuerdo de Investidura hasta la fecha de hoy, el Partido     So-
cialista de Andalucía no ha cumplido con los siguientes compromisos: 

• Aprobar una nueva Ley Electoral con listas abiertas para que el voto de todos 
los andaluces valga lo mismo. 
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• Acabar con el privilegio de los aforamientos para que los políticos imputados 
se defiendan ante la justicia como cualquier otro ciudadano. 

• Acabar y desmantelar las redes clientelares, tejidas durante décadas, y que 
anegan nuestras administraciones públicas. 

• Crear la Oficina contra el Fraude y la Corrupción y dotar de medios a los 
órganos internos anticorrupción. 

• Acabar con las puertas giratorias. 

• Limitar el número de mandatos del Presidente de la Junta de Andalucía. 

• Que los partidos políticos respondan con su patrimonio frente a los casos de 
financiación ilegal. 

• Reducir gastos, estructuras y órganos políticos del sector público andaluz para 
dedicar el dinero a servicios sociales para los andaluces.  

• Facilitar el acceso electrónico a la normativa interna y cuentas públicas. 

• Implementar una Ley de Buen Gobierno y un Estatuto para los Altos Cargos de 
la Administración. 

• Aprobar la Ley Andaluza de Subvenciones, para que quede claro quién las 
recibe y quién las concede, cuánto recibe y en qué condiciones. 

• Aprobar una Ley de Cámara de Cuentas para fomentar el buen gobierno y   for-
talecer las instituciones de los andaluces. 

• Desarrollar un Plan de Inspección de la Agencia Tributaria contra la        Cor-
rupción. 

• Limitar los cargos de libre designación de funcionarios a nivel 30. 

• Crear la Oficina de Ciudadanía en el Parlamento andaluz. 
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4. Conclusiones y propuesta de acción 

Después de cumplirse casi cuatro años en el Parlamento andaluz Ciudadanos 
agradece, más que nunca, el apoyo de los cientos de miles de andaluces que con-
fiaron su voto a nuestro proyecto para ser su voz en las instituciones y reformar la 
política andaluza. 

Como se ha expuesto en este informe, en este tiempo Ciudadanos ha conseguido 
arrancarle al gobierno de Susana Díaz reformas que han mejorado la vida de 
muchísimos andaluces. Sin embargo, el Partido Socialista de Andalucía ha de-
mostrado que no ha cumplido con su parte del Acuerdo. De hecho, en la reunión 
de seguimiento del Acuerdo celebrada este pasado martes 4 de septiembre en 
Sevilla, nos expresaron claramente que no hay voluntad por parte del Partido So-
cialista de Andalucía en cumplir con el acuerdo en materia de regeneración 
democrática. 

El bipartidismo ha demostrado que es alérgico a la regeneración. Tanto desde los 
prácticamente 40 años de gobiernos socialistas, como desde la oposición del Par-
tido Popular no se ha afrontado la regeneración democrática que necesita An-
dalucía: casos de corrupción, privilegios políticos, designaciones a dedo y un en-
tramado de redes clientelares que lastran cada día la vida de los ciudadanos, entre 
otras. 

Desde Ciudadanos tenemos la convicción de que Andalucía necesita un proyecto 
político con las manos limpias, sin mochilas y con ambición para que nuestras in-
stituciones y la política estén a la altura de los Andalucía. Por eso vamos a seguir 
trabajando con ilusión y esfuerzo para liderar una alternativa al bipartidismo 
sumando con miles y miles de andaluces. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en este informe, Ciudadanos Andalucía plantea la 
siguiente propuesta. 
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Propuesta de acción: 

Constatar los incumplimientos por parte del Gobierno de Susana Díaz expuestos 
en este informe teniendo especial relevancia aquellos que tiene que ver con la re-
generación democrática. Los anteriores incumplimientos por parte del Gobierno 
de Susana Díaz y su decisión de no cumplirlos, a pesar de los meses que restan de 
legislatura, conllevan la ruptura del Acuerdo de Investidura. 
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PRESUPUESTO 2016

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES
1 REDUCCIÓN DEL TRAMO AUTONÓMICO DEL IRPF CUMPLIDO Se rebajan los tipos de gravamen aplicables a los primeros cuatro tramos de la escala autonómica 

del IRPF en 2 puntos.
2 OTRAS MEDIDAS EN FISCALIDAD. REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE 

SUCESIONES Y DONACIONES
CUMPLIDO Nuevas reducciones por herencia de vivienda habitual para cada uno de los parientes del 

fallecido que hubiesen convivido con él durante los dos años anteriores al fallecimiento: valor real 
del inmueble reducción hasta 123.000,00 €.

Reducir el mantenimiento del inmueble de 10 a 3 años.

Reducción del 99 por ciento por transmisión (inter vivos y mortis causa) de empresa individual 
agrícola, aun cuando dicha actividad no constituya la principal fuente de renta del causante.

Nuevo mínimo exento para las herencias recibidas por parientes directos, se amplía de 175.000 € 
a 250.000 € por heredero.

3 AUTÓNOMOS CUMPLIDO 
CON RESERVAS

Se dotan créditos por importe de  125 Millones de € destinados a la promoción, incremento de 
contrataciones, transformación de contratos, acciones innovadoras, creación de empresas, 
consolidación empresarial y fomento del trabajo autónomo. De estos importes sólo se ejecutan  
40,5 Millones. 

4 INCREMENTO DE LAS PLANTILLAS DE PERSONAL EN LAS ÁREAS DE 
EDUCACIÓN Y SANIDAD

CUMPLIDO EDUCACIÓN: A inicios de 2017, se contempla la cifra de 96.228 efectivos de personal docente, 
1.081 plazas más que en el inicio del ejercicio 2016.
SANIDAD: El total de efectivos a inicios de 2017 es de 85.089 sanitarios, lo que suponen 808 
plazas más que en el inicio del ejercicio 2016.

5 REFUERZO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA (INCREMENTO 25 MILLONES LA DOTACIÓN)

CUMPLIDO Andalucía atiende a 31 de diciembre de 2016 a 183.962 personas beneficiarias del sistema de 
atención a la dependencia con prestación, 20.875 más que en Julio de 2015.

El crédito inicial de 2016 se incrementó en 25 millones de € respecto al año 2015. Tras diversas 
modificaciones los créditos alcanzan a final de ejercicio la cifra definitiva de 1.123 millones de €, lo 
que ha supuesto un incremento total de 186,58 Millones de € en el programa presupuestario 
que gestiona las ayudas a la Dependencia, casi un 20% más que el ejercicio anterior. 

6 MEJORA DE LA EFICIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL 
(REDUCCIÓN DE 18 ENTES INSTRUMENTALES)

CUMPLIDO 
CON RESERVAS

Si tomamos como referencia la Ley de Presupuestos de 2015, las entidades instrumentales que 
tenían reflejo presupuestario ascendían a 102. En 2016, Suman un total de  86 entes, 16 menos que 
en 2015. El objetivo del número de entes del acuerdo no se ha llegado a cumplir, aunque ha 
quedado próximo a su cumplimiento.

PRESUPUESTO 2017

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES
1 REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (I) CUMPLIDO Ampliación del mínimo exento a 250.000 + reducción adicional 

Bonificaciones Vivienda Habitual y Explotaciones Agrarias

2 PLAN DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO (Nueva dotación de 129 
Millones de € para trabajo autónomo)

CUMPLIDO 
CON RESERVAS

De los 129 Millones de € para autónomos, abarcando créditos de varias consejerías (Empleo, 
Turismo y Economía), solo dotan partidas con mención expresa a los autónomos en la Consejería 
de Economía, con un crédito inicial en 2017 para ayudas y subvenciones de 40 Millones de €, de 
los que se han ejecutado a 31 de diciembre 18,7 Millones de € (47%).

El resto de millones hasta alcanzar los 129, han consistido en transferencias a empresas públicas y 
fundaciones que, aunque entre sus actuaciones contemplen el apoyo a los autónomos, no se 
puede identificar como exclusivo de los mismos, y 43 millones para el FORAN (Fondo para el 
fomento y la promoción del trabajo autónomo).

3 EDUCACIÓN
3.1 Incrementar el número de plazas en educación infantil de 0-3 años en 2.000 

plazas y su presupuesto en 4,3M€.
INCUMPLIDO Según la información facilitada en el "Informe de Género del Presupuesto de 2018", el número de 

plazas financiadas con fondos públicos que se han aumentado en el curso 2017-2018 son solo  365, 
muy por debajo de las 2.000 acordadas. A nivel presupuestario en cambio, el resultado es 
positivo, el crédito de la aplicación de este tipo de ayudas, ha pasado de los 175M€ iniciales, a una 
ejecución de 227M€ en 2017 (52M€ más).

3.2 El Sistema Público de Educación en Andalucía dispondrá de 7.300 M€ en 
2017.

CUMPLIDO El presupuesto del "Sistema público educativo" (C. Educación + Universidades) ha alcanzado a 31 
de diciembre los 7.428M€, logrando los niveles del acuerdo que lo situaban en 7.300M€ (en 
2016 fueron 6.800 M€ y en 2015 fueron 6.500M€. "800M€ desde que Cs acuerda 
presupuestos"). 

3.3 La Consejería de Educación contará con un presupuesto de 6.103M€ y el 
capítulo de personal se incrementará un 2,7%.

CUMPLIDO Al cierre del ejercicio se ha superado esa cantidad y la ejecución ha alcanzado los 6.218M€, de los 
que 4.326M€ corresponden al capítulo de personal, estando por encima del incremento que se 
pactó del 2,7% con respecto al 2016

3.4 La eliminación de 181 caracolas y  la modernización de edificios obsoletos  
por un importe de más de 38 M€ y el desarrollo del Plan de Eliminación del 
amianto por 11 M€.

CUMPLIDO A finales de 2017 se han retirado 185. Aunque a 31 de diciembre existen todavía 250 caracolas e 
incluso 20 han sido instaladas en el nuevo ejercicio (16 por obras y 4 por necesidades escolares).

3.5 Para garantizar la gratuidad de los libros de texto se dispone de 87,9 M€. Las 
becas y ayudas contarán con 211 M€.

CUMPLIDO En el 2017, el crédito inicial para esta actuación fueron 73,7M€ y su ejecución a 31 de diciembre 
61,39M€. Aunque no se han cumplido los términos del acuerdo, el sistema implantado por la 
Junta de reutilización de los mismos en un periodo de 4 años, deja margen para que no se exija 
la ejecución al 100% de la partida.

3.6 Las plantillas de personal, se incrementan en el curso 2016-2017 en 290 
efectivos para reforzar las áreas de orientación y formación profesional.

CUMPLIDO La ejecución en 2017 ha sido de 243M€ y el compromiso de nuestro acuerdo era de 211 M€.

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES
3.7 Incremento de los recursos para la Educación Concertada al objeto de 

restituir los  derechos laborales a los profesionales de la Educación 
Concertada.

CUMPLIDO Las ayudas a la Educación Concertada, se han incrementado en 20,11 millones de €,  restituyendo 
la mitad de los derechos pendientes al profesorado. El resto, hasta llegar a la totalidad de los 
derechos, se completará en 2018.

3.8 El presupuesto del Plan de mejora de los Centros Específicos de Educación 
Especial dispondrá de 2M€ más.

INCUMPLIDO Las transferencias a la “Agencia Pública Andaluza de Educación" para atender a los centros de 
educación especial se han incrementado en 4M€, pero no se ejecutan en tal finalidad

3.9 Las plantillas de personal, se incrementan en el curso 2016-2017 en 290 
efectivos para reforzar las áreas de orientación y formación profesional.

INCUMPLIDO No hay datos para averiguar cuál ha sido el incremento de orientadores y profesores de FP

3.10 La financiación de las Universidades Andaluces contará en 2017 con 1.469,6 
millones de €.

INCUMPLIDO La financiación de las universidades andaluzas ha dispuesto en 2017 de un crédito inicial en su 
programa presupuestario de 1.196M€, lejos de los 1.469M€ de los que hablaba el acuerdo. 

4 SANIDAD

Revisión de los Acuerdos de Presupuestos Gobierno JdA-Cs 
Ejercicios 2016-2017-2018



4.1 El sistema sanitario público contará en el Presupuesto 2017 con 9.304M€, 479 
millones adicionales de los que 97M€ de incremento, corresponden a gasto 
de personal del SAS.

CUMPLIDO El sistema sanitario público contó al inicio del 2017 con un crédito inicial de 9.237M€, tal y como 
se acordó con 486M€ más para el año 2017 con respecto al año 2016. La ejecución ha sido de 
9.672M€ (un 104%), esto tiene una doble lectura, positiva y negativa. La positiva es que nuestra 
sanidad ha recibido 435M€ más, pero la lectura negativa es que la desviación presupuestaria ha 
sido de un 4%.

4.2 La dotación económica para el desarrollo del decreto de Atención Infantil 
temprana se incrementará en 11 M€.

CUMPLIDO 
CON RESERVAS

La "atención infantil temprana" ha tenido en 2017 un crédito inicial de 14,4 M€ para instituciones 
privadas y 6,5M€ para los ayuntamientos (total 20,9M€), de los que al finalizar el ejercicio se ha 
comprometido la cantidad total de 18,36M€ (13´9 fueron para instituciones privadas). Nuestro 
acuerdo pedía un incremento de 11M€ y el presupuesto de 2016 fue de 10,39M€ (10,51 millones 
más). Aunque no se ha cumplido al 100% los términos del acuerdo, se ha conseguido incrementar 
el presupuesto destinado a atención infantil temprana en un 76% del año 2016 al 2017.

4.3 El tratamiento de hepatitis C contará con una dotación de 140 M€ INCUMPLIDO Al respecto, no existe ninguna partida concreta que refleje este importe
4.4 La investigación médica contará con 29 M€. CUMPLIDO La ejecución de estas partidas se ha hecho prácticamente en la totalidad, pero no es difícil, ya que 

consisten en transferencias a Fundaciones (Fundación Progreso y Salud, FISEVI, FIBAO, 
FIMASBIS) y la Escuela de Salud Pública.

4.5 La adquisición y mejora de los equipamientos sanitarios alcanzarán los 124 
M€.

INCUMPLIDO El crédito inicial de 2017 destinaba esta cantidad al capítulo de inversiones del SAS, pero solo se 
han ejecutado 63M€ (50%).

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES
5 DEPENDENCIA (Los recursos destinados a la atención de personas en 

situación de dependencia para 2017 se incrementan en 25 millones de €)
CUMPLIDO Nuestro acuerdo solicitaba un incremento de 25M€ en las transferencias a la Agencia de la 

dependencia, siendo el presupuesto para el 2017 de  1.159M€ y así se cumplía con el incremento 
propuesto, además su ejecución ha sido del 100%. Al margen de presupuestos, los datos de 
dependencia han mejorado, el número de beneficiarios con respecto al 2016 ha aumentado en 
12.768 personas (a 31 de diciembre 193.730 según el SAAD) y los porcentajes de beneficiarios 
pendientes de concesión han bajado, pasando del 19,26% para el Grado II y III al 16,46% en 2017, y 
del 72,47% para el Grado I al 67,22%. Aunque estos datos demuestran la mejora, Andalucía sigue 
estando por encima de la media nacional en cuanto a beneficiarios pendientes de concesión 
(14,15% y 45,81% respectivamente).

6 JUSTICIA
6.1 Los órganos judiciales contarán en 2017 con 66 M€, un 7,5% más que el 

ejercicio corriente.
CUMPLIDO El presupuesto para este año estuvo muy por encima del acuerdo y se destinaron 76M€ a este 

tipo de gastos. Los resultados de ejecución han incrementado incluso esa cifra, y los gastos 
corrientes del programa que da cobertura a los órganos judiciales han sido de  80,2M€.

6.2 La Asistencia Jurídica Gratuita contará en 2017 con 42,6 M€, 4 M€ más que 
en el ejercicio 2016.

CUMPLIDO El crédito inicial para este año fueron 43,2M€, de los que  se han ejecutado 42,4M€, dato muy 
cercano a nuestra petición.

6.3 Las inversiones de la Consejería de Justicia contaran con los 31.4 millones de 
€.

CUMPLIDO 
CON RESERVAS

Para las inversiones en la Consejería de Justicia se pidió un presupuesto de 31,4M€, de los que, a 
diferencia del resto de inversiones de la Junta, se han ejecutado en un porcentaje alto del 88% 
(27,6M€), además se especificó en los puntos del acuerdo que 10M€ deberían destinarse a 
infraestructuras judiciales, que a 31 de diciembre han ejecutado por encima del 100%, llegando a 
comprometer 11,1M€.

7 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL
7.1 Oferta de empleo público que incluirá 40 plazas de Agentes Medio 

Ambientales.
INCUMPLIDO Nuestro acuerdo solicitaba una OPE para el 2017 de 40 plazas para Agentes de Medio Ambiente.  

En el 2017 se publicó la OPE de 2016 de 20 plazas y que ni siquiera ha concluido, ya que en abril 
se ha publicado la fecha de examen para junio de 2018. Quedaría pendiente por tanto resolver 
2016 y convocar la de 2017.

7.2 Redacción del Proyecto Básico de canalizaciones para la Presa de Rules, en la 
provincia de Granada.

INCUMPLIDO Del tema de las canalizaciones de la presa de Rules, es cierto que la Consejería está haciendo 
pequeñas licitaciones que tocan esta infraestructura (adecuación y limpieza de cauces, proyecto 
de prevención y gestión de catástrofes...), pero la obra importante de canalización corresponde al 
gobierno central y para el presupuesto de 2018 se acaban de proponer 600 mil €.

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES
8 COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES CUMPLIDO 

CON RESERVAS
El acuerdo solicitaba unas condiciones para los anticipos a las entidades locales a cuenta de la 
PATRICA, que quedaron reflejados en los artículos del presupuesto para el 2017. A pesar del 
incumplimiento del importe que se debe destinar a las entidades locales a cuenta de la PATRICA, 
la Junta ha distribuido el 100% de los recursos destinados a este concepto en 2017 que eran 
480M€.

9 LUCHA CONTRA EL FRUDE Y LA CORRUPCIÓN INCUMPLIDO No se presentado el Decreto de creación de la Oficina contra el fraude

10 SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL INCUMPLIDO La condición que aparecía en nuestro acuerdo de "no incrementar la financiación de 
autofinanciada para gastos de explotación en el sector público no social, exceptuando metro de 
Sevilla, Málaga, Granada y tren bahía de Cádiz"  se cumplió en el planteamiento del presupuesto. 
El problema es que realmente NO se han reducido estructuras del sector público instrumental, 
el 2017 únicamente ha concluido el proceso de disolución de un par de ellos que arrastraban 
problemas como el CIO Mijas, pero la estructura sigue siendo incontrolable. 

11 INVERSIONES PRODUCTIVAS EN INFRAESTRUCTURAS
11.1 Finalización Autovía de Almanzora (Tramo Cucador - Concepción) INCUMPLIDO
11.2 Desdoblamiento Vera-Garrucha INCUMPLIDO
11.3 Plan Director Integral de la Alcazaba de Almería (Rehabilitación y 

Conservación monumento)
INCUMPLIDO

11.4 IES Huercal de Almería INCUMPLIDO
11.5 Comunicaciones Comarca Noroeste INCUMPLIDO
11.6 Autovía del Olivar (Terminar Conexión A316-A302 + Mejoras Enlace Baeza - 

A316)
INCUMPLIDO

11.7 Centro de Salud Huerta de la Reina. Córdoba EN TRÁMITE En ejecución. Finalización prevista en 2019

11.8 Banco de Leche Materna HU Hosptal Reina Sofía de Córdoba INCUMPLIDO
11.9 Palacio de Congresos Torrijos. Córdoba EN TRÁMITE Las obras se finalizarán en 2018. Pendiente adjudicación explotación
11.10 Puerto Seco de Antequera. Redacción del Proyecto de Urbanización INCUMPLIDO
11.11 EDAR Málaga Norte INCUMPLIDO
11.12 Pasarela ciclo-peatonal sobre SE-30 (PK 13+750). Sevilla EN TRÁMITE En ejecución
11.13 Estudio de ampliación Centro de Salud Pino Montano A. Sevilla EN TRÁMITE En ejecución

11.14 Recuperación Vía Verde Itálica. Sevilla INCUMPLIDO

PRESUPUESTO 2018 (EN CURSO)

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES

Revisión de los Acuerdos de Presupuestos Gobierno JdA-Cs 
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1 REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (II) CUMPLIDO Incremento del Mínimo Exento Modalidad Sucesiones: 1.000.000 €. Se elimina el "error de salto".

Reducción del 99% de Donaciones en metálico para constitución o ampliación de empresa 
individual o negocio profesional, con el límite de 1.000.000 €

Ampliación de reducción para herencias a discapacitados, de 250.000 € A 1.000.000 €
Se modifica el requisito de Patrimonio Preexistente y corrige el “error de salto” para herencias a 
discapacitados de los Grupos III y IV 

Reducción del 99% por donación de vivienda habitual a descendientes discapacitados 

2 SANIDAD
2.1 Incremento de un 5,4% del presupuesto (505 Mill € adicionales). Se alcanza el 

presupuesto para Sanidad más alto de la historia de la CCAA, 9.809 Mill €.
EN TRÁMITE El presupuesto de Sanidad crece un 5,4% y alcanza 9.735M€, en torno a 500M€ más que el año 

anterior. Según datos de la "Oficina de Control Presupuestario" a 31 de abril el porcentaje de 
ejecución es de un 37% (dentro de la línea de ejecución del ejercicio anterior en estas fechas).

2.2 Programa de Atención Infantil Temprana: 29,6 Mill. € (Sube 8,7 Mill €, un 
42%). Desde la llegada de Cs, el presupuesto para este programa se ha 
incrementado en un 200%, pasando 9,6 a 29,9 Mill €, 20 millones adicionales 
en 3 años.

EN TRÁMITE Para "Atención Infantil Temprana" se negociaron 6 M€ más, y el presupuesto destinado para estas 
actuaciones es de 29,3M€ (la partida de conciertos 26,2M€ y para ayuntamientos 3,3M€). Hasta 
la fecha el nivel de ejecución es de un 62% (18,2M€, es buen ritmo aunque habría que comprobar 
que efectivamente se ejecutan al 100% para dar por cumplido el objetivo).

3 EDUCACIÓN
3.1 Incremento de un 3,7% del presupuesto, 225 Mill. € más para la sección. Es el 

segundo mayor presupuesto en Educación de la historia de la CCAA, que 
asciende a 6.329 Mill. €.

EN TRÁMITE El presupuesto de Educación crece un 3,3% y alcanza los 7.330M, en torno a los 225 M€ más que 
el año anterior. Según datos de la "Oficina de Control Presupuestario" a 31 de abril el porcentaje 
de ejecución es de un 41% (dentro de la línea de ejecución del ejercicio anterior en estas fechas).

3.2 Educación infantil de 0-3 años: 184 Mill. € (Sube 8 Mill €, un 4,6%). EN TRÁMITE Para la educación de 0-3 años, nuestro acuerdo hablaba de 184M€, 8M€ más que en 2017. En 
definitiva un 4,6% más. Estas cantidades a la fecha, están transferidas en un 100% a la "Agencia 
Pública Andaluza de Educación", otro asunto es sí se han cubierto las expectativas que se 
pretendían en otros temas que no son de carácter presupuestario.

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES
3.3 Universidades: 1.535,1 Mill. € (Sube un 4,4%). Contempla los 30 Mill. € para 

bonificación de matrículas gratuitas y 24 Mill. € para recuperación de 
derechos del personal universitario e impulso de nuevas infraestructuras.

EN TRÁMITE Las Universidades incrementan su presupuesto un 4,4% (1.535,1M€ para el 2018), con 30M€ para 
la bonificación de matrículas que todavía no han sido tocados (se entiende que hasta el inicio de 
las matriculaciones en septiembre) y 24M€ para nuevas infraestructuras y recuperación de 
derechos del personal universitario. En el tema de infraestructuras, en el presupuesto de 2018 hay 
transferencias para las Universidades que suman 41,39M€ para inversiones (20,4M€ más que en 
2017), pero hasta la fecha estas transferencias no se han realizado. Hasta que ese dinero no se 
transfiere, las Universidades no pueden poner en marcha sus licitaciones de obras, y se pone en 
duda que en 6 meses, les dé tiempo a licitar y a ejecutar (el año pasado tampoco se transfirieron 
los 20M€ que para estos conceptos aparecían en el presupuesto).

4 POLÍTICAS SOCIALES
4.1 Dependencia: 1.184 Mill. € (25 Mill. € adicionales, un 2,2% de incremento). EN TRÁMITE la Dependencia tiene un incremento de 25M€ adicionales, un 2,2% más que en 2017 y por tanto 

1.184M€. Estas competencias se gestionan a través de transferencias a la "Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía" que están ejecutadas en un 100%, otro asunto es el ritmo 
de ejecución que lleve esta Agencia, al configurarse como agencia pública empresarial, y el tipo 
de control a posteriori que en ellas se ejerce por parte de la Intervención.

4.2 Renta Mínima de Inserción: 198 Mill. €. EN TRÁMITE La Renta Mínima de Inserción, tiene en 2018 un presupuesto de 198M€, de los que solo se han 
comprometido 13M€ (6,5%) y materializado el pago 12,5M€ (6,3%), una cantidad ridícula para 
todo el bombo que se le ha dado. 

5 ASOCIACIONISMO AGRARIO (Incremento de 1 Mill. €). EN TRÁMITE Tiene 3M€ de € en el presupuesto de la Consejería de Agricultura y D.R. pero hasta la fecha solo 
se han dispuesto 40 mil €. Lo grave de este asunto es lo que pueda quedar pendiente la ejecución 
en lo que queda de ejercicio, ya que el año 2017 quedaron sin ejecutar 2,7M€ destinados a este 
concepto.

6 ADMINISTRACION DE JUSTICIA
6.1 Planes de refuerzo de las jurisdicciones mercantil, penal y social: 1,2 Mill. € EN TRÁMITE De las partidas destinadas al refuerzo del personal de la administración de justicia para la 

jurisdicciones mercantil, penal y social para los que se pedían 1,2M€ más y para un plan especial 
de refuerzo de las cláusulas suelo con un crecimiento de 2M€ con respecto al ejercicio anterior. 
Es difícil extraer estas cantidades del presupuesto de la Consejería de Justicia, solo podemos 
confirmar que efectivamente el capítulo 1 se incrementó con respecto al ejercicio 2017, pero sí los 
recursos se están destinando a estos asuntos, no lo podemos confirmar con la ejecución. Hay 
notas de prensa relacionadas con las cláusulas suelo (junio de 2018), que reconocen por parte del 
CGPJ que el número de casos resueltos es bajo con respecto a las perspectivas.

6.2 Plan especial de refuerzo para la resolución de conflictos vinculados a las 
cláusulas suelo: con un crecimiento de 2 Mill €

EN TRÁMITE

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES
7 INVERSIONES PRODUCTIVAS EN INFRAESTRUCTURAS
7.1 Puesta en servicio del tranvía de Jaén. Una vez que se realice la auditoría por 

parte del Ayuntamiento que evalúe el estado de conservación del tranvía 
para determinar las actuaciones necesarias para su arreglo y puesta a punto.

EN TRÁMITE Hasta la fecha todavía no se han licitado los trabajos de puesta en marcha de la infraestructura. En 
el Consejo de Gobierno del 28 de mayo, se declaró el tranvía “interés metropolitano”, a partir de 
aquí queda la firma de un nuevo convenio entre Ayuntamiento-Junta, y el inicio de todas las 
actuaciones técnicas y operativas destinadas a poner en marcha cuanto antes el sistema 
tranviario.

7.2 Comienzo de las actuaciones del tranvía Sevilla-Aeropuerto. Se está 
trabajando en la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas en base a 
las cuales se procederá a la licitación del Estudio de Alternativas para la 
conexión ferroviaria entre Santa Justa y San Pablo. Este estudio realizará una 
estimación de la demanda de usuarios de esta conexión y, en función de la 
misma y de otros condicionantes técnicos, se determinará el modo de 
transporte ferroviario más adecuado.

INCUMPLIDO En el año 2018 no han existido ningún avance desde la Junta de Andalucía.  En 2017 se tramitó un 
menor por 9.000€ para la "elaboración de los contenidos del estudio de viabilidad de la conexión 
ferroviaria", pero no ha habido ninguna novedad al respecto. Cs en el congreso ha incluido una 
enmienda a los PGE de 5M€ para dicha conexión.

7.3 Finalización de las obras del Palacio de Congresos de Córdoba. Las obras 
comprenden reconversiones y adecuaciones de diferentes salas, así como 
dotación de medios técnicos de comunicación para dar los servicios previstos 
en el programa iniciado. El presupuesto estimado es de 3 M€.

EN TRÁMITE Están a punto de concluir las obras. En mayo, se anunciaron pasos para tramitar la licitación de 
concesión de la explotación y la puesta en marcha en el momento en que finalicen estas obras. A 
día de hoy no hay novedades.

7.4 Inicio de las obras del Puerto Seco de Antequera. El inicio de las obras de la 1ª 
Fase está prevista para el segundo semestre del 2018, con una previsión en el 
presupuesto de 3 M€.

EN TRÁMITE Todavía está pendiente de la aprobación definitiva del plan especial que viene anunciando el 
Consejero de Fomento y Vivienda desde hace meses. Primero se emplazó esta licitación para el 
verano de 2018 y en mayo, el mismo consejero, la ha trasladado para finales de año.

Revisión de los Acuerdos de Presupuestos Gobierno JdA-Cs 
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7.5 Inicio de las obras de mejora de la carretera comarcal Jerez-Rota. En esta vía 
se tiene previsto realizar dos actuaciones en 2018: la primera consiste en la 
eliminación de tramo de elevada siniestralidad; la segunda, consiste la mejora 
completa del trazado, creación de arcenes de 1,5 m y bermas de 0,5 m. 
Igualmente se proyecta una glorieta de conexión para eliminar la intersección 
con la A-491 que quedará integrada en el futuro desdoblamiento de la A-491. 
El presupuesto de estas actuaciones se valora en 6 M€.

INCUMPLIDO Se está ejecutando una licitación del año 2017 que consistía en la mejora de las curvas del trazado, 
adjudicada por importe de 740.174 € a la empresa Martín Casillas. Sobre la segunda parte, de 
mayor envergadura y que consiste en el ensanche y mejora de toda la vía -proyecto de 4,88 
millones de €- el consejero apunta a finales de verano para licitar la obra, de manera que los 
trabajos puedan comenzar en el segundo semestre de este año, con un plazo de ejecución 
previsto de 18 meses.

7.6 Estudio de viabilidad de nueva desaladora de la comarca de Almanzora en 
Almería. Aunque es una competencia estatal, se dispondrá de un presupuesto 
de 60.000 € para hacer un estudio de viabilidad.

INCUMPLIDO No se ha publicado licitación alguna

7.7 Túnel de San Silvestre en Huelva. Se trata de una obra de interés general del 
estado, que está contemplada en el Plan Hidrológico Nacional y que debe 
acometerse forzosamente cuando se apruebe en el Congreso la Ley de 
trasvase. En 2018 contará con un presupuesto de 100.000 € para hacer un 
estudio de viabilidad.  

INCUMPLIDO No se ha publicado licitación alguna
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BLOQUE I: APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y EL TRABAJO AUTÓNOMO

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES
1 LEY DE EMPRENDIMIENTO DE ANDALUCÍA CUMPLIDO Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento. Publicada en BOJA nº 91 de 

14/05/2018
2 PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO (PATA) 

HORIZONTE 2020
CUMPLIDO Publicado en BOJA nº 121 de 27/06/2016

3 PROGRAMAS DE CRÉDITOS FISCALES AL INICIO DE LA ACTIVIDAD CUMPLIDO 
CON RESERVAS

Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2016.(Acuerdo Autónomos 2016). Publicada en BOJA nº 247 de 23/12/2015                                                                                                            
Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2017. (Acuerdo Autónomos 2017) Publicada en BOJA nº 248 de 29/12/2016                                                                     
Si bien, ambos planes han tenido traslado presupuestario, el desarrollo y ejecución de los mismos ha sido 
más que discreto. De todos los mecanismos considerados sólo se han puesto en marcha algo más de 60 
M€.                                              

4 FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL CUMPLIDO Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del 
Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero. Publicado en 
BOJA nº 64 de 04/04/2018

5 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA A LA CREACION DE EMPRESAS CUMPLIDO Incorporado a la Ley de Emprendimiento

BLOQUE II: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES
7 LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ANDALUCÍA EN TRÁMITE Expte. 10-17/PL-000010. Presentadas 108 enmiendas por GP Cs. Actualmente en Informe de 

Ponencia
9 ADOPCIÓN MEDIDAS EMPLEO JOVEN CUMPLIDO Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la 

estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. Publicado en 
BOJA nº 48 de 11/03/2015. Se continúa con el Programa Emple@Joven.

BLOQUE III: SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA ECONOMÍA ANDALUZA

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES
10 LEY INTEGRAL DE AGRICULTURA DE ANDALUCÍA EN TRÁMITE Expte. 10-18/PL-000003. Debate a la totalidad sin enmiendas

PLAN ESTRATÉGICO DE LA AGROINDUSTRIA 2020 CUMPLIDO Publicado Acuerdo aprobación en BOJA nº 241 de 19/12/2017
11 ALIANZA ANDALUZA POR EL TURISMO CUMPLIDO Acuerdo firmado por Consejería de Turismo y Deporte, CEA, UGT y CCOO el 26/07/2016 

NUEVO PLAN GENERAL DEL TURISMO SOSTENIBLE CUMPLIDO Decreto 37/2016, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Plan General de Turismo Sostenible de 
Andalucía Horizonte 2020. Publicado en BOJA nº 34 de 19/02/2016

12 PLAN INTEGRAL DE FOMENTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN SOSTENIBLE 

CUMPLIDO Acuerdo con dotación de 529 M€ hasta 2020. Se da continuación al programa aprobado 
27/01/2015.

13 ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA 2020 CUMPLIDO Publicado en BOJA nº 219 de 11/11/2015 
ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES CUMPLIDO Orden de 5 de septiembre de 2017, por la que se aprueba la modificación de la Estrategia de 

Infraestructuras de Telecomunicaciones de Andalucía 2020. Publicada en BOJA nº 179 de 
18/09/2017

14 ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA 2020 CUMPLIDO Publicado Acuerdo en BOJA nº 142 de 26/07/2016
ESTRATEGIA MINERA DE ANDALUCÍA 2020 CUMPLIDO Publicado Acuerdo en BOJA nº 129 de 07/07/2017

BLOQUE IV: MEDIDAS E INCENTIVOS FISCALES

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES
17 IRPF: REDUCCIÓN ENTRE 2 Y 3,5 PUNTOS EN EL TRAMO 

AUTONÓMICO
CUMPLIDO* Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 

año 2016. Publicada en BOJA nº 247 de 23/12/2015. SE HA APROBADO UNA REDUCCIÓN DE 
DOS PUNTOS.    

BLOQUE V: EDUCACION PARA TODOS EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES
18 PACTO POR LA EDUCACIÓN ANDALUZA EN TRÁMITE 10/05/2018. Expediente: 10-18/CC-000001. Solicitud de creación de Grupo de Trabajo relativo a 

Pacto Andaluz por la Educación.Propuesta por Cs y debatida en Pleno 24/05/18
19 PLAN DE ÉXITO EDUCATIVO DE ANDALUCÍA 2016-2020 CUMPLIDO Publicado Acuerdo aprobación en BOJA nº 232 de 02/12/2016
20 INCREMENTO PLAZAS FP Y EDUCACION 0-3 AÑOS CUMPLIDO EVOLUCIÓN PLAZAS INFANTIL 0-3 AÑOS

∆ 2015-2016:   3.001 (Total 94.565)
∆ 2016-2017:   3.438 (Total 98.003)
∆ 2017-2018: 15.016 (Total 113.019)
EVOLUCIÓN PLAZAS DE FP
2015-2016: 76.972 plazas / 2.671 ciclos
2016-2017: 76.971 plazas / 2.687 ciclos
2017-2018: 79.121 plazas / 2.780 ciclos

21 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LAS LENGUAS 2015-2020 CUMPLIDO Publicado en BOJA nº 24 de 06/02/2017

BLOQUE VI: POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EXCELENCIA

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES

22 NUEVO PLAN ANDALUZ DE I+D+i 2020 CUMPLIDO Publicado en BOJA nº 55 de 22/03/2016
24 FRACCIONAMIENTO MATRÍCULAS UNIVERSITARIAS CUMPLIDO Decreto 112/2016, de 21 de junio, por el que se determinan los precios públicos para el curso 

2016/2017, de las Universidades Públicas de Andalucía por la prestación de servicios académicos y 
administrativo.Publicado en BOJA nº 121 de 27/06/2016
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25 ANTICIPO BECAS UNIVERSITARIOS Y CERTIFICADO B1 CUMPLIDO Orden de 19 de junio de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de  
ayudas,  en  régimen  de  concurrencia  no  competitiva,  para  promover  y  garantizar  la  igualdad  
de  acceso  al  alumnado  universitario  con  dificultades económicas  en  la  adquisición  y  
acreditación  de  las competencias lingüísticas exigidas para la obtención de los títulos de Grado o 
Máster. Publicado en BOJA nº 120 de 23/06/2015 (y ss. convocatorias)

BLOQUE VII: SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES
26 LEY DE SOSTENIBILDAD DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO EN TRÁMITE 12/12/2016. Expediente: 10-16/PL-000007. Publicadas enmiendas al articulado el 28/07/2017. El 

GP Cs presenta 80 enmiendas
27 PLAN DE MEJORA PARA LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS CUMPLIDO 

CON RESERVAS
En junio de 2014 se ha elaboró un Plan de Mejora de los Servicio de Urgencias Hospitalarias cuya 
implantación comenzó por la contratación de 526 profesionales e incorporación de nuevos 
protocolos de atención como principales medidas. Este Plan fue revisado posteriormente en junio 
de 2016. Se han adoptado nuevas medidas de mejora del servicio para el presente 2018. Sin 
embargo, persiste la percepción de la falta de resolución de los problemas asociados a la gestión 
de las urgencias por la existencia de incidentes graves derivados de la desatención de pacientes.

28 REDUCCIÓN A 90 DIAS EL PLAZO DE RESPUESTA QUIRÚRGICA 
ENFERMEDADES CARDIACAS

CUMPLIDO Orden de 2 de junio de 2016, por la que reduce el plazo de respuesta quirúrgica de diversos 
procedimientos  incluidos  en  el  Anexo  I  del decreto  209/2001,  de  18  de  septiembre,  por  el  
que  se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el sistema sanitario público de 
Andalucía. Publicado en BOJA nº 108 de 08/06/2016

PLAZO MÁXIMO ATENCIÓN MUJERES PARA ACCESO A TÉCNICAS DE 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA

CUMPLIDO Se revisa la Guía de Reproducción Humana Asistida en el Sistema Sanitario Público de Andalucía 
en Diciembre de 2016

29 CRIBADO CÁNCER COLORECTAL EN TRÁMITE El proceso de implantación en el Sistema Sanitario finalizará en Diciembre de 2018

BLOQUE VIII: LA INVESTIGACIÓN SANITARIA AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES
30 CONTINUIDAD INICIATIVA ANDALUZA DE TERAPIAS AVANZADAS CUMPLIDO Se han realizado transplantes de piel humana fabricada en 2016 y se siguen promoviendo ensayos 

clínicos de terapia celular y genética

BLOQUE IX: APLICACIÓN PLENA DE LA LEY DE DEPENDENCIA

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES
34 INCREMENTO PROGRESIVO 10% PRESUPUESTO DEPENDENCIA CUMPLIDO Por acuerdos PSOE-Cs para la aprobación de las sucesivas Leyes de Presupuestos de la CCAA 

(2016, 2017 y 2018) se ha incrementado anualmente la transferencia a la ASSDA en 25 M€.

BLOQUE X: REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES
36 RETRIBUCION DE LOS CARGOS PÚBLICOS SIN REMUNERACION 

COMPLEMENTARIA
CUMPLIDO 17/05/2016. Expediente 10-16/I-000024: Interpelación relativa a transparencia, buen gobierno y 

fortalecimiento de las instituciones. 
31/05/2016. Expediente 10-16/M-000010: Moción relativa a la transparencia, el buen gobierno y 
el fortalecimiento de las instituciones. La iniciativa fue aprobada por todos los grupos 
parlamentarios salvo IU (103 a favor, 2 en contra y 1 abstención).

37 DECLARACIÓN DE IRPF Y BIENES DE CARGOS ELECTOS Y CONYUGES CUMPLIDO 
CON RESERVAS

Ley 8/2016, de 12 de diciembre, de modificación de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de 
Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos 
Públicos.Publicada BOJA nº 239 del 15/12/2016. No se incluye a cónyuges.

39 IMPEDIR DONACIONES A PARTIDOS Y CONDONACIONES 
PRÉSTAMOS BANCARIOS

CUMPLIDO Establecido por Ley Orgánica 3/2015 de control de la actividad económica de los Partidos Políticos

17/05/2016. Expediente 10-16/I-000024: Interpelación relativa a transparencia, buen gobierno y 
fortalecimiento de las instituciones. 
31/05/2016. Expediente 10-16/M-000010: Moción relativa a la transparencia, el buen gobierno y 
el fortalecimiento de las instituciones. La iniciativa fue aprobada por todos los grupos 
parlamentarios salvo IU (103 a favor, 2 en contra y 1 abstención).

40 REMISIÓN ANUAL A LA CÁMARA DE CUENTAS DE A CONTABILIDAD 
DE LOS PARTIDOS POLITICOS

CUMPLIDO 
CON RESERVAS

Establecida su remisión al Tribunal de Cuentas en el artículo 14. Seis de la Ley Orgánica 8/2007, de 
4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (LOFPP)
15/03/2017. Expediente 10-17/AEA-000047: Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por 
el que se aprueba el régimen de las subvenciones a los grupos parlamentario. Remisión de 
información contable

43 SEPARAR IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN POLÍTICA CUMPLIDO 17/05/2016. Expediente 10-16/I-000024: Interpelación relativa a transparencia, buen gobierno y 
fortalecimiento de las instituciones. 
31/05/2016. Expediente 10-16/M-000010: Moción relativa a la transparencia, el buen gobierno y 
el fortalecimiento de las instituciones. La iniciativa fue aprobada por todos los grupos 
parlamentarios salvo IU (103 a favor, 2 en contra y 1 abstención).

44 ELECCIÓN DE CANDIDATOS POR SISTEMA DE PRIMARIAS CUMPLIDO Reglamento Federal de desarrollo de los estatutos Federales del PSOE. (18 de febrero 2018)

BLOQUE XI: REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES

50 SEPARAR CARGOS PÚBLICOS POR CORRUPCIÓN CUMPLIDO 15/06/2015 Jose Antonio Griñán presenta su renuncia al escaño de senador
25/05/2015 Manuel Chaves renuncia a su escaño como Diputado Nacional
01/06/2016 Manuel Chaves y J.A. Griñán cursan su baja como militantes del PSOE

51 INCOMPATIBILIDAD DE PARLAMENTARIO AUTONÓMICO Y 
ACTIVIDAD PROFESIONAL

CUMPLIDO

56 REDUCCIÓN Y TRANSPARENCIA ENTES PÚBLICOS EN TRÁMITE Se han reducido 31 entes públicos

Revisión del Acuerdo de Investidura PSOE-Cs 10/06/2015 
Logros



56 REDUCCIÓN Y TRANSPARENCIA ENTES PÚBLICOS EN TRÁMITE
Punto 34 de las Propuestas de Resolución como consecuencia del Debate de la Comunidad del 
2016.
Punto 18 de las Propuestas de Resolución como consecuencia del Debate de la Comunidad del 
2017.

BLOQUE XII: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES
59 APROBACIÓN DE LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CUMPLIDO Ley 7/2017 de 27 de Diciembre de Participación Ciudadana de Andalucía. Publicado en BOJA núm. 

4 de 05 de Enero de 2018 y BOE núm. 33 de 06 de Febrero de 2018
60 PUESTA EN MARCHA DE PORTAL DE GOBIERNO ABIERTO CUMPLIDO Vigente desde 3/10/2017. Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de septiembre de 2017 se 

aprueba la formulación del Plan de Gobierno de la Junta de Andalucía, donde se propone mejorar 
los compromisos adquiridos de publicidad activa y de acceso a la información pública

61 PUBLICACIÓN EN OPEN DATA DE INFORMACIÓN DE LA ADMON. 
PUBLICA ANDALUZA

CUMPLIDO 
CON RESERVAS

En mayo de 2018 arranca el Portal de Datos Abiertos del Consejo de Transparencia de Andalucía 
aunque no en tiempo real  como exige el acuerdo.

Revisión del Acuerdo de Investidura PSOE-Cs 10/06/2015 
Logros



BLOQUE I: APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y EL TRABAJO AUTÓNOMO

PUNTO ASUNTO ESTADO ACCIONES Cs
6 ESTRATEGIA ANDALUZA DE CAPTACIÓN DE INVERSIONES INCUMPLIDO Ante la falta de respuesta por parte del Ejecutivo en esta materia, Cs presenta ante el Pleno 

iniciativas de impulso a la acción del gobierno:                                            

05/12/2016. Expediente: 10-16/POP-000783. Pregunta oral en Pleno relativa a la estrategia 
andaluza de captación de inversiones.
04/04/2017. Expediente: 10-17/I-000018. Interpelación relativa a captación de inversiones en 
Andalucía.
25/04/2017. Expediente: 10-17/M-000007. Moción relativa a captación de inversiones en 
Andalucía. Se aprueba con 87 votos a favor (PSOE, PP, Cs y No Adscrita) y 20 Abstenciones 
(Podemos e IU)

BLOQUE II: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

PUNTO ASUNTO ESTADO ACCIONES Cs
8 PLAN DE EXCELENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

PARA EMPLEO Y FP DUAL
INCUMPLIDO Se han presentado diversas iniciativas de control al Gobierno relativas a la Formación Profesional 

para el Empleo:
03/10/2017. Expediente: 10-17/APC-001268: Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero 
de Empleo, Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio, a fin de 
informar acerca de la implantación del «cheque formación» para desempleados en materia de 
Formación Profesional para el Empleo.

25/08/2017. Expediente: 10-17/APP-000700: Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno 
ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre la Formación Profesional Dual en Andalucía.

06/04/2017. Expediente: 10-17/APP-000418: Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno 
ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre política de formación para el empleo.

05/04/2017. Expediente: 10-17/APC-000503: Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero 
de Empleo, Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio, a fin de 
informar acerca de la situación de la formación profesional para el empleo en Andalucía.

23/03/2017. Expediente: 10-17/APP-000372: Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno 
ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre la situación de la formación profesional para el 
empleo en Andalucía.

BLOQUE IV: MEDIDAS E INCENTIVOS FISCALES

PUNTO ASUNTO ESTADO ACCIONES Cs
15 PLAN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL INCUMPLIDO Se han presentado diversas iniciativas de control al Gobierno relativas a la lucha contra el fraude 

fiscal y la economía sumergida:
11/07/2017. Expediente: 10-17/POP-000535 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa 
a la lucha contra el fraude fiscal realizada por D. Juan Marín a la presidenta del Gobierno andaluz.

14/11/2016. Expediente: 10-16/APP-000482. Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno 
ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre el Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal en 
Andalucía.

20/03/2016. Expediente: 10-16/POP-00000. Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno 
relativa a lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y la corrupción del sistema 
económico, realizada por D. Juan Marín a la presidenta del Gobierno andaluz

BLOQUE VI: POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EXCELENCIA

PUNTO ASUNTO ESTADO ACCIONES Cs
23 NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN PARA 

UNIVERSIDADES
INCUMPLIDO Sin entrada en el Parlamento. Se han presentado diversas iniciativas de control al Gobierno:

19/10/2017. Expediente: 10-17/APC-001317. Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de 
Economía y Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de informar acerca 
de la financiación y deuda de la Junta de Andalucía con las universidades andaluzas.

21/09/2017. Expediente: 10-17/POC-001589. Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión 
relativa a la financiación por resultados a las universidades andaluzas
13/06/2017. Expediente: 10-17/POP-000425. Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno 
relativa al modelo de financiación de las universidades.
17/03/2017. Expediente: 10-17/APC-000436. Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero 
de Economía y Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a fin de informar 
sobre el estado de la financiación de las universidades andaluzas.
26/09/2016. Expediente: 10-16/POC-001460. Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión 
relativa a la falta de financiación en la UPO.

25/08/2016. Expediente: 10-16/POC-001245. Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión 
relativa a financiación de las universidades andaluzas.
08/02/2016. Expediente: 10-16/POC-000195. Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión 
relativa a la financiación de la educación universitaria

BLOQUE VIII: LA INVESTIGACION SANITARIA AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA

PUNTO ASUNTO ESTADO ACCIONES Cs
30 APROBAR PLAN DE RETORNO TALENTO INVESTIGADOR 

BIOSANITARIO
INCUMPLIDO Sin datos ni información

31 CREACION DE UNIDAD DE TRANSPLANTE INTESTINAL Y 
MULTIVISCERAL

INCUMPLIDO 23/05/2018. Expediente: 10-18/POP-000346 Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno 
relativa a la Unidad de Trasplante Intestinal y Multivisceral por Dña. María Isabel Albás Vives  a la 
Consejera de Salud.

Puntos Incumplidos por el PSOE



32 DETECCIÓN PRECOZ ENFERMEDADES DEGENERATIVAS INCUMPLIDO Sin datos ni información

AMPLIAR A TREINTA ENFERMEDADES HEREDITARIAS LAS 
TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO GENÉTICO 
PREIMPLANTATORIO

INCUMPLIDO Son 13 el listado de enfermedades desde noviembre de 2008 y no ha habido ninguna actualización 
más.

BLOQUE IX: APLICACIÓN PLENA DE LA LEY DE DEPENDENCIA

PUNTO ASUNTO ESTADO ACCIONES Cs
33 PROMOVER PACTO DE ESTADO PARA APLICACIÓN PLENA 

DE LA LEY DE DEPENDENCIA
INCUMPLIDO Pendiente Reforma LOFCA

BLOQUE X: REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PUNTO ASUNTO ESTADO ACCIONES Cs
35 ENVÍO A LA CÁMARA DE CUENTAS DE ESTRUCTURA 

ORGÁNICA Y RETRIBUCIONES PARTIDOS
INCUMPLIDO Se promueven las siguientes iniciativas a instancias del GP Cs:

05/12/2016. Expediente 10-16/POP-000781: Pregunta relativa a la nueva Ley de la Cámara de 
Cuentas.
17/05/2016. Expediente 10-16/I-000024: Interpelación relativa a transparencia, buen gobierno y 
fortalecimiento de las instituciones. 

31/05/2016. Expediente 10-16/M-000010: Moción relativa a la transparencia, el buen gobierno y 
el fortalecimiento de las instituciones. La iniciativa fue aprobada por todos los grupos 
parlamentarios salvo IU (103 a favor, 2 en contra y 1 abstención).
27/06/2017. Expediente 10-17/POP-000486: Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno 
relativa a la reforma de la Ley de Cámara de Cuentas.
22/05/2017. Expediente 10-17/POC-000865: Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión 
relativa a la transparencia de la Administración de la Junta de Andalucía.
11/06/2018. Expediente 10-18/POC-001064: Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión 
relativa a Ley de Transparencia Pública de Andalucía.

38 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE PARTIDOS 
POLÍTICOS FRENTE A FINANCIACIÓN ILEGAL

INCUMPLIDO Se promueven las siguientes iniciativas a instancias del GP Cs:

17/05/2016. Expediente 10-16/I-000024: Interpelación relativa a transparencia, buen gobierno y 
fortalecimiento de las instituciones. 

31/05/2016. Expediente 10-16/M-000010: Moción relativa a la transparencia, el buen gobierno y 
el fortalecimiento de las instituciones. La iniciativa fue aprobada por todos los grupos 
parlamentarios salvo IU (103 a favor, 2 en contra y 1 abstención).

41 ACCESO INTERNET NORMATIVA INTERNA Y CUENTAS INCUMPLIDO No hay acceso a información PSOE-A
42 ÓRGANOS INTERNOS ANTICORRUPCIÓN INCUMPLIDO No hay acceso a información PSOE-A

Se promueve la siguente iniciativa a instancias del GP Cs:
Punto 22 de las propuestas de resolución en el Debate del Estado de la CCAA 2016.

45 REFORMA DE LEY ELECTORAL INCUMPLIDO Se promueven las siguientes iniciativas a instancias del GP Cs:
29/06/2015. Expediente 10-15/POP-000137: Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno 
relativa a reforma de la Ley Electoral.
15/02/2016. Expediente 10-16/CC-000001: Grupo de trabajo para llevar a cabo una reforma de la 
Ley Electoral de Andalucía. Registrado 15 febrero 2016.
16/05/2017. Expediente 10-17/POP-000331: Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa 
a la reforma de la Ley Electoral de Andalucía.
12/12/17. Expediente 10-17/POP-000795: Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a 
reforma Ley Electoral de Andalucía.

PUNTO ASUNTO ESTADO ACCIONES Cs
46 ELIMINACIÓN DE AFORAMIENTOS A  NIVEL 

AUTONÓMICO
INCUMPLIDO Se promueven las siguientes iniciativas a instancias del GP Cs:

17/05/2016. Expediente 10-16/I-000024: Interpelación relativa a transparencia, buen gobierno y 
fortalecimiento de las instituciones. 

31/05/2016. Expediente 10-16/M-000010: Moción relativa a la transparencia, el buen gobierno y 
el fortalecimiento de las instituciones. La iniciativa fue aprobada por todos los grupos 
parlamentarios salvo IU (103 a favor, 2 en contra y 1 abstención).
Punto 29 de las propuestas de resolución en el Debate del Estado de la CCAA 2016.
Punto 34 de las propuestas de resolución en el Debate del Estado de la CCAA 2017.

47 LIMITACIÓN DE MANDATOS DE PRESIDENTES INCUMPLIDO

BLOQUE XI: REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES
48 CREACIÓN DE LA OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y 

CONTRA LA CORRUPCIÓN 
INCUMPLIDO Se promueven las siguientes iniciativas a instancias GP Cs:

28/10/2016. Expediente 10-16/PNLP-00080: Proposición no de Ley en Pleno relativa a la 
protección de los funcionarios y empleados públicos que denuncien la corrupción. 
Punto 26 y 28 de las Propuesta de Resolución como Consecuencia del Debate de la Comunidad 
2016.
01/02/2017. Expediente 10-17/APP-000109: Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno 
ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal 
en Andalucía.
06/02/2017. Expediente 10-17/POP-000053: Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno 
relativa a la creación de la Oficina contra el Fraude Fiscal en Andalucía.

10/02/2017. Expediente 10-17/POC-000151: Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión 
relativa a oficina antifraude.
13/02/2017. Expediente 10-17/APC-000139: Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. 
Consejera de Justicia e Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar acerca de 
la implantación de la Oficina Fiscal y Judicial en Andalucía.

Puntos Incumplidos por el PSOE



12/09/2017. Expediente 10-17/APC-001139: Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero 
de Economía, Hacienda y Administración Pública ante la Comisión de Economía, Hacienda y 
Administración Pública, a fin de informar sobre el proyecto de Decreto por el que se crea la Oficina 
para la Prevención de la Corrupción en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

23/01/2018. Expediente 10-18/POP-000020: Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno 
relativa a puesta en funcionamiento de la oficina contra el fraude en Andalucía.

06/04/2018. Expediente 10-18/POP-000228: Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno 
relativa a apertura de la Oficina contra el Fraude en Andalucía.
Punto 3.3 de la  moción 10-16/M-000010 relativa a la transparencia, el buen gobierno y el 
fortalecimiento de las instituciones

49 LEY DE BUEN GOBIERNO Y ESTATUTO DE ALTOS CARGOS INCUMPLIDO 17/05/2016. Expediente 10-16/I- 000024: Interpelación relativa a transparencia, buen gobierno y 
fortalecimiento de las instituciones.
31/05/2016. Expediente 10-16/M-000010: Moción relativa a la transparencia, el buen gobierno y 
el fortalecimiento de las instituciones. La iniciativa fue aprobada por todos los grupos 
parlamentarios salvo IU (103 a favor, 2 en contra y 1 abstención).

Plan Normativo del Gobierno de la Junta de Andalucía de 2017

PUNTO ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES
52 EVITAR PUERTAS GIRATORIAS INCUMPLIDO 17/04/2017. Expediente 10-17/POC-000648: Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión 

relativa a puertas giratorias.
26/04/2017. Expediente 10-17/POC-000712: Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión 
relativa a puertas giratorias. 
05/09/2017. Expediente 10-17/POC-001480: Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión 
relativa a "puertas giratorias" de exconsejeros del Gobierno Andaluz.
Punto 2.3 de la moción 10-16/M-000010 relativa a la transparencia, el buen gobierno y el 
fortalecimiento de las instituciones.

53 APROBACIÓN DE LEY ANDALUZA SUBVENCIONES

INCUMPLIDO

17/05/2016. Expediente 10-16/I- 000024: Interpelación relativa a transparencia, buen gobierno y 
fortalecimiento de las instituciones.
Se encuentra recogido en el punto 1.6 de la moción 10-16/M-000010 relativa a la transparencia, el 
buen gobierno y el fortalecimiento de las instituciones.
Se encuentra en el Plan Normativo 2017 y no ha entrado en el Parlamento.

06/02/2018. Expediente 10-18/POP-000051: Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno 
relativa a subvenciones de la Junta de Andalucía.
26/02/2018. Expediente 10-18/I-000009: Interpelación relativa a política general en materia de 
subvenciones y ayudas.
13/03/2018. Expediente 10-18/M-000003: Moción relativa a política general en materia de 
subvenciones y ayudas. Punto 1.

54 LEY DE CÁMARA DE CUENTAS INCUMPLIDO 05/12/2016. Expediente 10-16/POP-000781: Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno a 
nueva Ley de la Cámara de Cuentas.
Punto 3.5 de la  moción 10-16/M-000010 relativa a la transparencia, el buen gobierno y el 
fortalecimiento de las instituciones.

55 PLAN INSPECCION AGENCIA TRIBUTARIA DE CORRUPCIÓN INCUMPLIDO Sin información. 
56 REDUCCION Y TRANSPARENCIA ENTES PÚBLICOS EN TRÁMITE Se han reducido 31 entes públicos

Punto 34 de las Propuestas de Resolución del Debate de la Comunidad del 2016.
Punto 18 de las Propuestas de Resolución del Debate de la Comunidad del 2017.

57 LIMITACIÓN DE CARGOS DE LIBRE DESIGNACIÓN DE 
FUNCIONARIOS A NIVEL 30

INCUMPLIDO 17/04/2017. Expediente 10-17/APC-000514: Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. 
Consejera de Hacienda y Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública, a fin de informar acerca de la limitación de los cargos de libre designación a nivel 30 en la 
Administración Andaluz y sobre el acceso a todos los puestos por debajo de ese nivel.

16/04/2018. Expediente 10-18/POP-000240: Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno 
relativa a limitación de los cargos de libre designación a nivel 30

BLOQUE XII: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS

PUNTO ASUNTO ESTADO ACCIONES Cs
62 CREACIÓN DE OFICINA CIUDADANA EN EL PARLAMENTO 

DE ANDALUCIA
INCUMPLIDO Sin datos ni información

Puntos Incumplidos por el PSOE



PUNTO ASUNTO ESTADO ACCIONES Cs
45 REFORMA DE LEY ELECTORAL INCUMPLIDO Se promueven las siguientes iniciativas a instancias del GP Cs:

29/06/2015. Expediente 10-15/POP-000137: Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno 
relativa a reforma de la Ley Electoral.
15/02/2016. Expediente 10-16/CC-000001: Grupo de trabajo para llevar a cabo una reforma de la 
Ley Electoral de Andalucía. Registrado 15 febrero 2016.
16/05/2017. Expediente 10-17/POP-000331: Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa 
a la reforma de la Ley Electoral de Andalucía.
12/12/17. Expediente 10-17/POP-000795: Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a 
reforma Ley Electoral de Andalucía.

46 ELIMINACIÓN DE AFORAMIENTOS A  NIVEL 
AUTONÓMICO

INCUMPLIDO Se promueven las siguientes iniciativas a instancias del GP Cs:
17/05/2016. Expediente 10-16/I-000024: Interpelación relativa a transparencia, buen gobierno y 
fortalecimiento de las instituciones. 
31/05/2016. Expediente 10-16/M-000010: Moción relativa a la transparencia, el buen gobierno y 
el fortalecimiento de las instituciones. La iniciativa fue aprobada por todos los grupos 
parlamentarios salvo IU (103 a favor, 2 en contra y 1 abstención).
Punto 29 dentro de las propuestas de resolución en el Debate del Estado de la CCAA 2016.
Punto 34 dentro de las propuestas de resolución en el Debate del Estado de la CCAA 2017.

11/04/2018. Se elabora Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía para la eliminación de 
aforamientos. El 25/07/2018 se inicia ronda de contactos con resto de grupos parlamentarios para 
la firma conjunta de la iniciativa, requisito necesario previo para su presentación. El GP Podemos 
anuncia el mediante comunicado el 26/07/2018 que se suma a la iniciativa. 

47 LIMITACIÓN DE MANDATOS DE 
PRESIDENTES

INCUMPLIDO
48 CREACIÓN DE LA OFICINA CONTRA EL 

FRAUDE Y CONTRA LA CORRUPCIÓN 
INCUMPLIDO Se promueven las siguientes iniciativas a instancias GP Cs:

28/10/2016. Expediente 10-16/PNLP-00080: Proposición no de Ley en Pleno relativa a la 
protección de los funcionarios y empleados públicos que denuncien la corrupción. 
Punto 26 y 28 de las Propuesta de Resolución como Consecuencia del Debate de la Comunidad 
2016.
01/02/2017. Expediente 10-17/APP-000109: Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno 
ante el Pleno de la Cámara, a fin de informar sobre la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal 
en Andalucía.
06/02/2017. Expediente 10-17/POP-000053: Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno 
relativa a la creación de la Oficina contra el Fraude Fiscal en Andalucía.
10/02/2017. Expediente 10-17/POC-000151: Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión 
relativa a oficina antifraude.
13/02/2017. Expediente 10-17/APC-000139: Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. 
Consejera de Justicia e Interior ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de informar acerca de 
la implantación de la Oficina Fiscal y Judicial en Andalucía.

PUNTO ASUNTO ESTADO ACCIONES Cs
48 Sigue CREACIÓN DE LA OFICINA CONTRA EL 

FRAUDE Y CONTRA LA CORRUPCIÓN 
INCUMPLIDO 12/09/2017. Expediente 10-17/APC-001139: Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero 

de Economía, Hacienda y Administración Pública ante la Comisión de Economía, Hacienda y 
Administración Pública, a fin de informar sobre el proyecto de Decreto por el que se crea la Oficina 
para la Prevención de la Corrupción en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

23/01/2018. Expediente 10-18/POP-000020: Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno 
relativa a puesta en funcionamiento de la oficina contra el fraude en Andalucía.
06/04/2018. Expediente 10-18/POP-000228: Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno 
relativa a apertura de la Oficina contra el Fraude en Andalucía.
Punto 3.3 de la  moción 10-16/M-000010 relativa a la transparencia, el buen gobierno y el 
fortalecimiento de las instituciones

52 EVITAR PUERTAS GIRATORIAS INCUMPLIDO 17/04/2017. Expediente 10-17/POC-000648: Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión 
relativa a puertas giratorias.
26/04/2017. Expediente 10-17/POC-000712: Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión 
relativa a puertas giratorias. 
05/09/2017. Expediente 10-17/POC-001480: Pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión 
relativa a "puertas giratorias" de exconsejeros del Gobierno Andaluz.
Punto 2.3 de la moción 10-16/M-000010 relativa a la transparencia, el buen gobierno y el 
fortalecimiento de las instituciones.

53 APROBACIÓN DE LEY ANDALUZA 
SUBVENCIONES

INCUMPLIDO 17/05/2016. Expediente 10-16/I- 000024: Interpelación relativa a transparencia, buen gobierno y 
fortalecimiento de las instituciones.
Se encuentra recogido en el punto 1.6 de la moción 10-16/M-000010 relativa a la transparencia, el 
buen gobierno y el fortalecimiento de las instituciones.
Se encuentra en el Plan Normativo 2017 y no ha entrado en el Parlamento.
06/02/2018. Expediente 10-18/POP-000051: Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno 
relativa a subvenciones de la Junta de Andalucía.
26/02/2018. Expediente 10-18/I-000009: Interpelación relativa a política general en materia de 
subvenciones y ayudas.
13/03/2018. Expediente 10-18/M-000003: Moción relativa a política general en materia de 
subvenciones y ayudas. Punto 1.

54 LEY DE CÁMARA DE CUENTAS INCUMPLIDO 05/12/2016. Expediente 10-16/POP-000781: Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno a 
nueva Ley de la Cámara de Cuentas.
Punto 3.5 de la  moción 10-16/M-000010 relativa a la transparencia, el buen gobierno y el 
fortalecimiento de las instituciones.
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57 LIMITACIÓN DE CARGOS DE LIBRE 
DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS A NIVEL 
30

INCUMPLIDO 17/04/2017. Expediente 10-17/APC-000514: Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejra 
de Hacienda y Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública, a 
fin de informar acerca de la limitación de los cargos de libre designación a nivel 30 en la 
Administración Andaluz y sobre el acceso a todos los puestos por debajo de ese nivel.

16/04/2018. Expediente 10-18/POP-000240: Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno 
relativa a limitación de los cargos de libre designación a nivel 30
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