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l próximo día 2 de diciembre nos jugamos el presente y futuro de Andalucía. Se trata de elegir entre 40 años de socialismo o un cambio a mejor. Un

nuevo Gobierno que ponga en valor todo el talento que tiene nuestra tierra
para que seamos líderes en España y en Europa.
No hay en el mundo una tierra tan rica como Andalucía, en recursos naturales,
en clima, en capacidad de su gente, en ilusión… Lo tenemos todo para ser los
primeros y, sin embargo, nuestros servicios públicos y nuestras oportunidades de vida no responden a tanto esfuerzo fiscal y a tanta confianza como se
le ha dado a un mismo Gobierno durante casi 40 años en Andalucía.
Jóvenes y emprendedores se ven obligados a buscar oportunidades fuera y
nuestros profesionales sanitarios o docentes no tienen el respaldo debido a
tanta vocación y entrega.
Por responsabilidad, tenemos que participar y apoyar el cambio de rumbo
de Andalucía. Pero ese reto, sólo podemos conseguirlo apoyando una opción
política que Garantice el Cambio en Andalucía. Una opción que no pacte con
el PSOE o con la Izquierda más radical la misma noche de las elecciones. Y eso,
sólo puede garantizarlo el Partido Popular de Andalucía.
Lo tenemos todo preparado para ofrecer a los andaluces el mejor Gobierno y
un Programa para transformar esta tierra en riqueza y bienestar.
Os pido el apoyo al Partido Popular para protagonizar juntos el cambio histórico en Andalucía. Juntos lo conseguiremos.

PRINCIPALES COMPROMISOS
CON LOS ANDALUCES

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Defensa de la Unidad de la España Constitucional frente al
independentismo radical.
Libertad y Seguridad: Apoyo sin fisuras a la Prisión Permanente Revisable.
Creación de 600.000 empleos en 4 años.
Rebaja del IRPF a trabajadores, autónomos y pensionistas
hasta igualar con la Comunidad Autónoma donde menos se
pague y eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía.
Cuota Cero a la Seguridad social durante los dos primeros
años para jóvenes autónomos menores de 30 años y para
nuevos autónomos en municipios de hasta 5.000 habitantes.
Un año más de Tarifa Plana para todos los nuevos autónomos andaluces.
Equiparación salarial de los profesionales sanitarios andaluces con la medida nacional.
Eliminación de las listas de espera en la sanidad: 60 días
naturales para una intervención quirúrgica. Tiempos máximos de espera en consultas externas en 15 días naturales
y 10 días para las pruebas diagnósticas. Demora 0 en los
procesos Oncológicos.
Refuerzo de los Servicios de Reproducción Asistida en todas las
provincias de Andalucía para eliminar por completo la lista de
espera existente y poder atender este servicio con inmediatez.

8.

“Queremos salvar tu vida: Atención Oncológica en 30 días”. El
diagnóstico de un proceso cancerígeno tendrá una vía única
dentro del Sistema Sanitario Público, de tal manera que en
30 días la persona esté diagnosticada y en tratamiento.
Cribado de cáncer de colon en Atención Primaria de los 50 a
los 69 años.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Equiparación salarial de los profesores de los centros educativos sostenidos con fondos públicos con la media nacional
y respaldo total a la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos.
Educación Pública gratuita de 0 a 3 años y extensión de los
conciertos a la etapa de Bachiller en los centros ya concertados de infantil a secundaria.
Ampliación hasta cubrir la demanda total de climatización,
bilingüismo, aula matinal, comedor, actividades extraescolares y personal para atender las necesidades educativas especiales y las necesidades educativas específicas a todos los
centros sostenidos con fondos públicos de Andalucía.
Eliminación de todas las listas de espera en la tramitación de
la Ley de la Dependencia. Tramitación completa de la Dependencia en un plazo no superior a 3 meses y máximo de 60
días para obtener la calificación del Grado de Discapacidad.
Ley de Atención Temprana e incremento presupuestario en,
al menos, 25 millones de euros. Compromiso con una Atención Temprana más allá de los 6 años, recogiendo la segunda infancia y la adolescencia.
Abono de Transporte Joven con una tarifa plana y única de
20 euros para menores de 30 años y para distintos medios
de transporte de metro, cercanías, autobuses urbanos e
interurbanos.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

Oferta individualizada y de calidad de empleo, autoempleo,
periodo de prácticas o acción formativa, para todos los jóvenes menores de 30 años, en un plazo no superior a 4 meses,
tras haber finalizado su formación o iniciar el desempleo.
Construcción de un mínimo de 20.000 VPO y alojamientos
protegidos para jóvenes.
45.000 plazas nuevas para la Formación Profesional en
Andalucía.
Zonas específicas de ocio en todas las provincias para que
los andaluces puedan disfrutar de su tiempo libre junto a sus
animales y colaboración para facilitarles un buen mantenimiento sanitario a sus mascotas.
Garantía de los derechos de todos los empleados públicos
a la promoción vertical, horizontal y la estabilidad en el empleo evitando arbitrariedades, a través de una nueva Ley de
Función Pública, del diálogo y la concertación social.
Ejecución de un Plan de Recuperación de la Inversión Pública
en las infraestructuras que necesita Andalucía para garantizar la cohesión social, la igualdad de oportunidades, su desarrollo económico, la vertebración, el agua y la solución de
determinadas problemáticas vinculadas al territorio.
Junto a ello, pondremos en uso la plataforma ferroviaria Antequera-Marchena abandonada por la Junta y convertiremos
el trazado actual de la vía en un Gran Corredor Verde. Se
trata probablemente del proyecto más ambicioso acometido en Andalucía para potenciar el turismo medioambiental,
deportivo y cultural, conjugando además con la práctica de
actividad deportiva y hábitos saludables para la población.
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SEVILLA
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1. Sevilla en Andalucía.
Sevilla es la provincia capital de Andalucía. Su historia, su posición estratégica
y sus condiciones naturales hacen de la provincia un territorio de gran potencial para vivir y trabajar.
Además de Sevilla Capital, la provincia cuenta con una importante red de
ciudades medias de enorme riqueza histórica, singulares igualmente por su
patrimonio y su actividad agrícola o artesanal. Sin embargo, el 80% de la población se configura en el área metropolitana por lo que constituye un importante desafío gestionar bien la aglomeración urbana sobre todo en lo que a
movilidad se refiere.
Nuestro reto tiene que ser garantizar el desarrollo de la provincia. Y las
claves de nuestra acción deben estar en la innovación tecnológica, el binomio turismo-cultura y las industrias agroalimentarias, aeronáuticas y
automovilistica.
El liderazgo de la industria en Sevilla se ha asentado sobre tres pilares
importantes: la industria aeronáutica, el Puerto de Sevilla y el Parque
Tecnológico de Cartuja. Para seguir avanzando se requiere un compromiso
fuerte del Gobierno andaluz con la Comunidad Autónoma para fortalecerlos
y convertirlos en auténticos focos de generación de empleo.
Por otro lado, el Turismo Cultural se consolida día a día en nuestra provincia y genera un buen número de puestos de trabajo del sector servicios. Hay
que garantizar, por tanto, la sostenibilidad y la calidad del mismo.
La industria agroalimentaria, en los distintos sectores de la provincia, es

Más de 200.000
sevillanos están
en el paro en
nuestra provincia.

el soporte y la fijación de la población al territorio, e igualmente tiene
por delante un gran reto de innovación.
Las competencias para el desarrollo de la economía y la prestación de los
servicios de Sanidad, Educación, Servicios Sociales, así como la construcción
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de infraestructuras y políticas medio ambientales y de vivienda, son de la Junta
de Andalucía. Tras años de gobiernos socialistas hacemos un diagnóstico de
cuál es la situación en la provincia, para certificar que son muchas las cosas
que hay que cambiar y muchas las consecuencias que ha tenido tanto abandono: más de 200.000 sevillanos están en el paro en nuestra provincia.
La gestión sanitaria en nuestra provincia hace años también que viene
deteriorándose día a día. Hemos perdido inversiones y calidad asistencial ante unos profesionales absolutamente saturados por la presión con
la que trabajan.
El intento de fusión entre dos de los tres grandes hospitales de la capital, El
Virgen del Rocío y el Virgen Macarena, a pesar de la resistencia de todos, ha
hecho mucho daño, al igual que el abandono del antiguo Hospital Militar.
Millones de euros enterrados mientras siguen manteniéndose las habitaciones de tres camas. El 77% de las habitaciones hospitalarias en Sevilla son
dobles o triples.
La provincia sufre también graves deficiencias en la Red de Centros de
Atención Primaria y hay zonas en las que las urgencias no están bien atendidas. La Sierra Sur es un caos en atención sanitaria. Su hospital de referencia, el de Osuna, está al borde del colapso por la falta de personal y sigue sin
funcionar un segundo punto de urgencias completo en Badolatosa.
Las aulas prefabricadas siguen acogiendo a una buena parte de los niños
sevillanos en los colegios. No se ha cumplido el Plan de climatización prometido el pasado año y hay algunos CEIP e IES con unas instalaciones pésimas
por su antigüedad y falta de manteniento.
Las desigualdades en bilingüismo y servicios escolares son enormes en
la provincia a pesar de los años transcurridos y, por otra parte, las monitoras
esolares de apoyo a las necesidades educativas trabajan en unas condiciones
de precariedad laboral inasumibles.
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Con un porcentaje del 26% en fracaso educativo, nuestra provincia también es líder en alumnos repetidores en la ESO y más de 30.000 jóvenes
sevillanos no han podido acceder a la FP en los útimos 5 años.
Tenemos 21.000 dependientes en lista de espera y 44.600 sevillanos demandantes de teleasistencia. Además, los trabajadores que atienden estos
servicios están desesperados por la situación de instabilidad laboral y los bajos salarios que perciben.
Otro dato demoledor son las plazas en residencias para mayores. Teniendo 287.786 mayores de 65 años en la provincia, sólo hay 1.337 plazas públicas en Sevilla.
Las infraestructuras también sufren su dosis de abandono por parte de
los Gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía. Sin duda, el PSOE ha
pensado siempre que con lo que se invirtió en Sevilla con motivo de la Expo
92 cumplieron con nuestra provincia de por vida.
Continuamos con una sola línea de metro y sin fecha para seguir ampliando
la red. El Tranvía de Alcalá de Guadaira acumula ya 6 años de retraso. El travía
del Aljarafe, es una eterna promesa que nunca ve el compromiso real de su
inicio. Y en la misma situación se encuentran las principales infrestructuras
prometidas en Sevilla a lo largo de los años.
Junto a ello, tenemos 24 municipios en la provincia que carecen de depuradoras y los programas de vivienda para facilitar el acceso a los jóvenes
sevillanos son absolutamente insuficientes.

24 municipios
en la provincia
que carecen de
depuradoras.

Por eso Juanma Moreno se compromete con la Provincia de Sevilla a desbloquear estos temas fundamentales para los sevillanos. Ese es el compromiso de un Gobierno del PP en ANDALUCÍA.
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2. Nuestro compromiso con Sevilla para los próximos cuatro años.
Empleo:

½ Pondremos en marcha los Talleres de Empleo y Escuelas Taller de la provincia de Sevilla.
½ Pondremos en marcha las siguientes Escuelas Taller y Talleres de Empleo
en Sevilla Capital:
½ Escuela taller Torreblanca, Escuela Taller Barrio Sur, Escuela Taller Miraflores, Escuela Taller San Pablo, Escuela Taller Alcosa, Escuela Taller
Tres Barrios Amate, Taller de Empleo Polígono Sur, Taller de Empleo
Norte, Taller de Empleo Amate, Taller de Empleo Torreblanca y Taller
de Empleo Alcosa.
½ Además, pondremos en marcha la Escuela de Hostelería de Torreblanca,
de la forma en que venía desarrollando su actividad antes de su cierre
definitivo y con la financiación autonómica que dicha escuela recibía.
En colaboración con los Ayuntamientos cuando así resulte más efectivo para su
puesta en marcha y sin que suponga merma económica para ellos:

½ Aprobaremos un Programa específico para Sevilla dentro del Plan Especial de Empleo para personas con especial dificultad.
½ Aprobaremos un Programa específico para Sevilla dentro del Plan Especial de Empleo para jóvenes.
½ Aprobaremos un Programa específico para Sevilla dentro del Plan Especial de Empleo para Mujeres.
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Talleres de
Empleo y
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Plan específico
Industrial de la
Provincia dirigido
a tres sectores
concretos: el
aeronáutico, el
agroalimentario y
el automovilístico.

Sectores Productivos:

½ Pondremos en marcha un Plan específico Industrial de la Provincia dirigido a tres sectores concretos: el aeronáutico, el agroalimentario y el
automovilístico, con un especial apoyo a la industria auxiliar.
½ Promocionaremos el Parque Tecnológico de la Cartuja de Sevilla, como
referente tecnológico y de investigación de primer orden.
½ Desarrollaremos un Plan específico de Turismo para la provincia de Sevilla con declaración de nuevos municipios, potenciando el río Guadalquivir como atractivo turístico de primera magnitud.
½ Impulsaremos un Plan Específico de Turismo para la Ciudad de Sevilla.
½ Fomentaremos el Turismo Ecológico y Gastronómico.
Cultura:

½ Propiciaremos una mayor apertura del Palacio de San Telmo a visitas Turísticas y usos socioculturales.
½ Apoyaremos y fomentaremos el Teatro de la Maestranza y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, ampliando su financiación.
½ Pondremos en marcha un Plan de rehabilitación de BIC en la provincia,
especialmente en municipios de interés turístico.
½ Impulsaremos un Plan de rehabilitación de BIC específico en Sevilla capital, para la progresiva recuperación del Patrimonio Histórico Artístico
de la Ciudad.
½ Pondremos en valor la Ruta Bética Romana.
½ Rehabilitaremos el Monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce.
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½ Pondremos en valor y dedicaremos especial atención a los Dólmenes de
Valencina y Castilleja de Guzmán.
½ Crearemos el Museo Naval interactivo que discurra por un recorrido que
abarque: Biblioteca Colombina, Alcázar, Archivo de Indias, Atarazanas, Palacio de San Telmo, Torre del Oro y Pabellón de la Navegación.
Salud:
Entre otras actuaciones:

½ Finalizaremos las obras y pondremos en servicio el Hospital Militar de
Sevilla.
½ Construiremos un Hospital comarcal en Morón de la Frontera.
½ Ampliaremos las especialidades en el Hospital Virgen de Valme estableciendo el Servicio de Nefrología.
½ Incrementaremos el personal sanitario en los Centros de Salud, Chares y
Hospitales de la Capital y la Provincia.
½ Ampliaremos el servicio de UVI’s Móviles en todas las Zonas Básicas de
la Provincia y en la Capital, mejorando el servicio de Ambulancias y las
Urgencias.
½ Estableceremos un nuevo punto completo de urgencias 24 horas en Sierra Sur de Sevilla.
½ Recuperaremos de forma completa la plantilla de profesionales exigida
por la normativa CSUR para mantener la acreditación en la Unidad de
Ortopedia Infantil del Virgen del Rocío.
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½ Estableceremos una Unidad completa y específica en Virgen del Rocío
para Hipertensos Pulmonares.
½ Procederemos a una Reforma Integral y modernización de equipamientos y servicios de los tres grandes hospitales de la Capital: Virgen Macarena, Virgen del Rocío y Virgen de Valme.
½ Estableceremos un servicio de ambulancia y urgencias 24 horas en el
Centro de Salud de Peñaflor.
½ Pondremos en marcha el servicio de ambulancia y urgencia 24 horas en
el Centro de Salud de Olivares como centro de referencia de Zona Básica
de Salud.
½ Llevaremos a cabo la mejora y ampliación de los servicios sanitarios que
se ofrecen desde el Centro de Salud de Carmona.
½ Nos haremos cargo del servicio de ambulancia en Carmona.
½ Ampliaremos las especialidades del Centro de Salud de Marchena.
½ Pondremos en marcha un Plan para la eliminación de las tres camas en
los hospitales sevillanos.
½ Construiremos un Hospital Comarcal en Lora del Río.
½ Facilitaremos la apertura del centro de Salud de Herrera y el cumplimiento del convenio con la Junta de Andalucía.

Un Plan para la
eliminación de
las tres camas
en los hospitales
sevillanos.

½ Daremos cumplimiento al convenio entre la Junta y el Ayuntamiento de
La Roda para el pago del personal Centro de Salud.
½ Finalización del Centro de Salud de Coria del Río.
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½ Un Plan Específico de Construcción o Reforma y Mejora de Dotación para
los Centros de Salud de la Provincia. Entre ellos:
– Carmona, Burguillos, San Juan de Aznalfarache, Almadén, Espartinas, Guadalcanal, Villanueva del Ariscal, Santiponce, Castilleja de
Guzmán, Lora del Río y La Puebla del Río.

½ Apertura por la tarde del Centro de Especialidades de Alcalá de Guadaira.
½ Llevaremos a cabo la construcción del nuevo Centro de Salud de El Cuervo.
½ Ampliaremos las especialidades en Constantina e instalaremos el servicio
completo de seguimiento y atención de los partos.
½ Pondremos en marcha todos los servicios en el Chare de Lebrija, incluyendo pediatra 24 horas y helipuerto.
½ Dotaremos de un pediatra en Cazalla de la Sierra que de cobertura también a Alanís.
½ Haremos retornar el servicio de Salud Mental a Utrera.
½ Procederemos a la ampliación de horas y días del servicio de pediatría en
Carrión de los Céspedes (actualmente solo dos días y dos horas cada día).
½ Ampliación horario pediatra en Villamanrique.
½ Puesta en marcha de la Unidad de Salud Mental en Utrera.
½ Un Centro Integral de Epilepsia en Gerena.
½ Puesta en marcha del centro de referencia en Distonía en Hospital Virgen
del Rocío.
½ Recuperación de un espacio similar al que venían usando para su rehabilitación diaria en el Hogar Virgen de los Reyes, junto al Hospital Macarena,
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para los enfermos de esclerosis múltiple adscritos a la Unidad CSUR del
citado hospital.

½ Puesta a disposición periódica y sin interrupciones de las pruebas de Dígitopunción a las asociaciones contra las enfermedades de transmisión sexual.
½ Nuevo Plan contra VIH y otras ITS.
½ Recuperación y puesta en marcha como gran centro de salud del solar
del antiguo Quirúrgico del Prado.
½ Puesta en marcha de las unidades de paliativos pediátricos correspondientes al Hospital Virgen del Rocío.
½ Construcción de nuevos Centro de Salud en Sevilla Capital:
– Barrio de Santa Aurelia.
– Avenida de Emilio Lemos.
– Nuevo Centro de Salud Los Remedios (sustitución de Virgen de
África).
– Nuevo Centro de Salud del Cerro del Águila en Sevilla Capital.
– Creación Centro de Salud en El Arenal (Sevilla)
– Construcción Nuevo Centro de Salud en Pino Montano Zonas Las
Estrellas (Aprobado en Pleno del Ayuntamiento)
– Construcción de un nuevo Centro de Salud en la zona de Huerta
del Rey (Distrito Nervión).
Infraestructuras:

½ Iniciaremos de inmediato todos los trámites oportunos para finalizar la
Red de Metro de Sevilla, como Administración competente.
½ Exigiremos la supresión inmediata y definitiva del Peaje de la
AP-Sevilla-Cádiz.
½ Llevaremos a cabo la construcción de la Autovía del Aljarafe (Camas, Valencina, Salteras, Olivares y Sanlúcar la Mayor) Trazado A-8077.
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½ Finalizaremos de inmediato el tranvía de Alcalá de Guadaira, hasta la Universidad Pablo de Olavide.
½ Construiremos los tranvías de los Alcores y Aljarafe.
½ Ejecutaremos el tranvía de Dos Hermanas que una la línea 1 de metro
(Olivar de Quintos) con (Casilla de los Pinos).
½ Procederemos al desdoble carretera A-351 de Osuna a Écija, así como la
conexión con la A-92.
½ Ejecutaremos el desdoble de la carretera A-364 que une Écija y Marchena.
½ Acometeremos el desdoble de la carretera A-8125 entre Arahal A-92 y
Morón, dándole el carácter de Autovía.
½ Construiremos la Autovía Cádiz/Sevilla/Huelva a través de la comunicación directa Villamanrique-Lebrija.
½ Llevaremos a cabo el soterramiento de la A-376, Sevilla-Utrera, a su paso
por Montequinto (Dos Hermanas).
½ Finalizaremos y completaremos los accesos de la duplicación A-392, entre Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira.
½ Impulsaremos el cumplimiento del POI (Plan de Ordenación Intermunicipal) suscrito entre la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Espartinas
y Bollullos de la Mitación para llevar a cabo el enlace a la A-49 por Bollullos.
½ Instalaremos Pantallas Antirruido A-8028 – Padre Pio – Palmete.
½ Construiremos un nuevo enlace desde la Autovía A-8028 hasta la Avenida
de Barrios Unidos en el Barrio de Padre Pío, en Sevilla Capital.
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500 Viviendas
para jóvenes.

Vivienda:

½ Llevaremos a cabo el Plan de Rehabilitación de Tres Barrios en Sevilla.
½ Construiremos 500 Viviendas para jóvenes en los solares recibidos como
pago de la Deuda Histórica en la ciudad de Sevilla. Ronda del Tamarguillo
y Eduardo Dato.
½ Pondremos en marcha un Plan específico de Rehabilitación del Parque
Público Residencial de la Junta en los Municipios de Sevilla:
– Barriada el Tinte (Utrera).
– Barriada Santa Isabel (San Juan de Aznalfarache).
– Barriada Los Montecillos (Dos Hermanas).
– Barriada Rabesa (Alcalá de Guadaira).
– Bda. de Andalucía y Núcleo Residencial la Paz en Osuna.
Agricultura y Medio Ambiente:

½ Mantendremos la defensa de la Aceituna de mesa Sevillana y de la aceituna negra, instando a la U.E, a llevar a cabo medidas contundentes para
la misma.
½ Impulsaremos medidas de fomento para la Industria Agroalimentaria Sevillana, fomentando la fusión de explotaciones, su innovación tecnológica y su presencia en los mercados internacionales.
½ Potenciaremos las actuaciones en la Red de Espacios Protegidos, Parque
Natural de la Sierra Morena de Sevilla y Espacio Natural de Doñana.
½ Llevaremos a cabo la ejecución del plan de gestión de la ZEC de la Laguna de los Tollos, en El Cuervo.
½ Ejecutaremos la Red de abastecimiento y las obras de las estaciones de
depuración de aguas residuales pendientes, declaradas de interés por la
Comunidad Autónoma.
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½ Pondremos en marcha las actuaciones pendientes en la provincia de
Sevilla en cumplimiento del Plan contra Avenidas e Inundaciones en
cauces urbanos.
Educación:

½ Elaboraremos un Programa Específico de mejoras en la Red Pública de
Escuelas Infantiles de la provincia de Sevilla.
½ Diseñaremos y realizaremos un Plan de eliminación de aulas prefabricadas (caracolas) en la provincia de Sevilla.
½ Plan de Climatización para los Centros Educativos de Sevilla.
½ Llevaremos a cabo la reposición y ampliación de las tecnologías de la información en los centros educativos de la provincia de Sevilla.
½ Eliminaremos el amianto de los centros escolares de Sevilla.
½ Construiremos los nuevos IES en Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas, cuyos
solares ya han sido cedidos por los respectivos Ayuntamientos.
½ Procederemos a la reconstrucción y ampliación del CEIP de San Fernando
de Dos Hermanas.
½ Ejecutaremos el Plan de Mejoras y Equipamientos en Centros de Educación Especial de la provincia.
½ Ampliaremos de la oferta de Ciclos Formativos en la provincia y 5.000
nuevas plazas.
½ Iniciaremos la construcción de un conservatorio grado medio en Lebrija
y Coria del Río.
½ Pondremos en marcha un programa de reformas para el actual Conservatorio de Danza de Sevilla hasta tanto se lleve a cabo la construcción
del nuevo.
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Otras actuaciones:

½ Pago de la compensatoria correspondiente al curso 2016-2017 a las
Escuelas Infantiles de la provincia de Sevilla con convenios vigentes
en el citado curso y abono del aula matinal a todas las Escuelas Infantiles adheridas.
½ Arreglo de la cubierta Escuela Infantil “Los Árboles”, en Écija.
½ Construcción de Escuela Infantil en Estepa.
½ Apertura de la Escuela Infantil en Marchena.
½ Apertura de la Escuela Infantil Montelar en San Juan de Aznalfarache.
½ Apertura y concierto de plazas en guardería en Camas.
½ Implantación al 100% del Bilingüismo en los centros educativos de la provincia de Sevilla.
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½ Ampliación de las líneas de comedor en los centros educativos de la provincia de Sevilla hasta completar la red en función de las necesidades.
½ Establecimiento inmediato del servicio de comedor en el CEIP Nuestra
Señora del Carmen de Guillena.
½ Eliminación de todas las aulas prefabricadas de los centros educativos
sevillanos y construcción y/o ampliación de los centros necesarios, en
particular, todos aquellos que han requerido incluso de iniciativa parlamentaria para reclamarlo al Gobierno.
½ Plan Urgente de Reformas Estructurales en los centros educativos de la
provincia en peor estado y de construcción más antigua.
½ Plan de conservación, reposición y equipamientos de los centros educativos de la Provincia.
½ Construcción, adaptación, dotación remodelación de IES:
– Guillena, Palomares, Estepa, Gines, La Algaba, en Coria el nuevo
IES Caura, Espartinas, Morón de la Frontera, Valencina, Lantejuela,
Brenes, Camas, Bollullos de la Mitación, El Viso, Nuevo IES en Benacazón-Carrión-Huévar, Marchena, Almensilla, Alcalá de Guadaira,
La Algaba, Gelves (ampliación) y Villanueva del Ariscal (Bachiller).

½ Plan de Mejora de Instalaciones y Dotaciones de la Formación Profesional
en la Provincia.
½ Nueva construcción de CEIP y Escuela Infantil en Barriada de San Antonio
de Sevilla Capital.
½ Nueva construcción de Escuela Infantil y CEIP en Barriada de la Negrilla
de Sevilla Capital.
½ Nuevo CEIP en los Jardines del Valle en Sevilla Capital.
½ Nuevo CEIP y nuevo IES en Avenida Emilio Lemos de Sevilla Capital.
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½ Nuevo edificio en el CEIP PIO XII para aulas, salas de usos múltiples y
gimnasio.
½ Nuevo Pabellón Cubierto en el IES IES Llanes en Sevilla capital.
½ Reapertura IES Las Aguas en Sevilla Capital.
½ Reparaciones de obra en IES Leonardo Da Vinci de Sevilla Capital.
½ Mejoras en el Colegio Mercedes Sanromán de Sevilla Capital (necesidad
de instalación de grúas y asegurar el mantenimiento de las piscinas ya
instaladas). Más apoyo de personal educativo.
½ Nuevo Colegio en San Bernardo, Sevilla Capital.
½ Nueva Escuela Infantil en Bermejales
½ Construcción Comedor CEIP Buenavista
½ Construcción Comedor y Biblioteca en CEIP Carmen Benítez
½ Construcción Vestuarios CEIP Cruz del Campo
½ Nueva línea de Bachiller en IES Pablo Neruda de Castilleja de la Cuesta.
½ Construcción, adaptación, dotación y remodelación de CEIP:

Construcción,
adaptación,
dotación y
remodelación
de CEIP.

– Marchena (Juan XXIII, Ángeles Cuesta, Padre Marchena), Alcalá de
Guadaira (terminación del CEIP Rodríguez Almodovar y construcción
de aulas en el CEIP Manuel Alonso), San Juan de Aznalfarache (Payán Garrido) Palomares, nuevo CEIP en Gerena, Dos Hermanas (CEIP
Fuente Rey: remodelación), Utrera, Gines: ampliación CEIP Maestro
Antonio Reyes Lara, Morón de la Frontera, Osuna, Olivares, Alcalá del
Río, Los Corrales, Coria del Río, Lebrija, Pilas, Constantina, Castilleja de
Guzmán, El Saucejo, Las Cabezas de San Juan, Mairena del Alcor (Isabel Rodríguez Navarro), Bormujos (Padre Manjón: reforma integral),
Coripe (Irippo), Benacazón (Talhara) La Campana (Bernardo Barco),
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Sanlúcar la Mayor (San Eustaquio), Carrión de los Céspedes (PIOXII:
ampliación y reforma integral). Construcción del nuevo CEIP de
Olivares. Nuevo CEIP en El Priorato (Lora del Río). Construcción del
gimnasio del CEIP Espartinas.
– El Cuervo (CEIP EL Pinar, eliminación barreras arquitectónica, CEIP
Antonio Gala, arreglo muro perimetral). En Écija, arreglo de la cubierta del CEIP El Valle. En Carmona, arreglo del patio del Centro
de Educación Infantil “El Real” y de la pista deportiva del CEIP “Guadajoz”. En Camas, arreglo definitivo del CEIP La Colina. En Huévar
del Aljarafe, terminación del CEIP Posadas Carvajal y en Villanueva
del Ariscal ampliación y reforma del CEIP Manuel Castro Orellana.

½ Nueva Escuela de Idiomas en Alcalá de Guadaira.
½ Nueva Sede Centro de Adulto “El Perejil” en Alcalá de Guadaira.
½ Construcción de un conservatorio grado medio en Lebrija.
½ Construcción de un conservatorio grado medio en Coria del Río.
½ Impulsaremos la creación de grado medio y superior de una Escuela de
arte, plásticas y diseño en Écija.
½ Traslado de los ciclos formativos de Cocina y Gastronomía y de Servicios en
Restauración del IES “Maese Rodrigo” de Carmona de su actual ubicación a
las aulas en desuso del CEIP “San Blas” y ampliación al grado superior.
½ Un Bachillerato de Arte en Carmona.
½ Plan específico de atención escolar fuera del centro para todos aquellos
niños sevillanos cuya situación de enfermedad crónica le impida asistir a
clase teniendo que permanecer en casa o en el hospital.
½ Plan de apoyo para los niños TDH-TDHA en los centros educativos sevillanos.
½ Plan de apoyo para los niños con Altas capacidades en los centros educativos sevillanos.
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½ Reposición inmediata de todas las plazas de profesorado vacantes en los
CEIPs e IES de Sevilla.
½ Restablecimiento del profesorado necesario para el cumplimiento del Programa de Anticipación Lingüística en el CEI Martín de Gainza de Sevilla.
½ Construcción pabellón cubierto deportivo del CEIP Santa Clara de Sevilla.
½ Plan de Refuerzo de profesionales para Necesidades Educativas Especiales en los centros educativos sevillanos que lo requieran.
½ Crearemos la Escuela Andaluza de Arte Floral.
Servicios Sociales:

½ Llevaremos a cabo el aumento progresivo de plazas públicas y concertadas en Residencias de Mayores de la provincia Sevilla y reposición de las
mismas cuando se quedan vacías.
Procederemos a:

½ La rehabilitación inmediata y reapertura de la Residencia de Grandes
Asistidos de Montequinto (Dos Hermanas).
½ La construcción de una Residencia de Mayores en Guillena y en La
Rinconada.
½ La terminación del centro del día comarcal para graves dependientes
ubicado en Lebrija
½ La construcción de un Centro Integral de Epilepsia en Gerena.
½ La financiación de los programas de contratación de personal por los
Ayuntamientos en el Programa Zonas.
½ El incremento progresivo de la dotación del programa PIM en Sevilla.
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½ Un Plan específico de actuación para el Polígono Sur.
½ Al Concierto de plazas con Residencia de S. Andrés de Lebrija.
½ La Construcción de un nuevo Centro de Día en Plaza Dr. Andreu Urra de
Sevilla Capital , prometido por la Junta desde hace tiempo y daría cobertura a los tres barrios-Amate, Contadores, Santa Aurelia, Cantábrico
y Atlántico.
½ La Concertación de la Vivienda Tutelada para personas con discapacidad
de la Asociación AVAIN en el Viso del Alcor.
½ La Renovación de los convenios de drogodependientes con la asociación
AVAT del Viso del Alcor y con el Centro de Día Sombra y Luz de Écija.
½ El Aumento de plazas concertadas en centro de Día de Enfermos de Parkinson Sevilla.
½ Poner en marcha un Nuevo centro de mayores en Distrito Este en Alcalá
de Guadaira.
½ La Creación de un punto de encuentro familiar Alcalá de Guadaira .
½ La puesta en marcha de Centros de Día para la incorporación socio-laboral de personas afectadas por adicciones que son 3 en nuestra ciudad: Macarena, Juan XXIII y Sur. A los que la Junta de Andalucía debe
volver a las cantidades del periodo 2009 a 2011 por los recortes que
ha practicado.
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Ubicaremos y
construiremos
la Ciudad de la
Justicia en Sevilla.

Justicia:

½ Ubicaremos y construiremos la Ciudad de la Justicia en Sevilla.
½ Llevaremos a cabo la construcción de nuevas sedes judiciales en Sanlúcar la Mayor, Lora del Río, Utrera, Coria del Río y Alcalá de Guadaira.
½ Iniciaremos un Plan de Remodelación de las sedes judiciales de Estepa,
Marchena, Osuna, Écija, Lebrija y Cazalla de la Sierra.
½ Finalizaremos la Reforma de los Juzgados del Prado de San Sebastián en
Sevilla.
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