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derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro derechos esenciales como la vivienda, la renta y la formación. No hay futuro 

para Andalucía sin futuro para los y las jóvenes de nuestra tierra. para Andalucía sin futuro para los y las jóvenes de nuestra tierra. para Andalucía sin futuro para los y las jóvenes de nuestra tierra. para Andalucía sin futuro para los y las jóvenes de nuestra tierra. para Andalucía sin futuro para los y las jóvenes de nuestra tierra. para Andalucía sin futuro para los y las jóvenes de nuestra tierra. para Andalucía sin futuro para los y las jóvenes de nuestra tierra. para Andalucía sin futuro para los y las jóvenes de nuestra tierra. 

Andalucía y el pueblo andaluz necesitan, entonces, un presupuesto autonómico Andalucía y el pueblo andaluz necesitan, entonces, un presupuesto autonómico Andalucía y el pueblo andaluz necesitan, entonces, un presupuesto autonómico Andalucía y el pueblo andaluz necesitan, entonces, un presupuesto autonómico Andalucía y el pueblo andaluz necesitan, entonces, un presupuesto autonómico Andalucía y el pueblo andaluz necesitan, entonces, un presupuesto autonómico Andalucía y el pueblo andaluz necesitan, entonces, un presupuesto autonómico Andalucía y el pueblo andaluz necesitan, entonces, un presupuesto autonómico Andalucía y el pueblo andaluz necesitan, entonces, un presupuesto autonómico Andalucía y el pueblo andaluz necesitan, entonces, un presupuesto autonómico Andalucía y el pueblo andaluz necesitan, entonces, un presupuesto autonómico Andalucía y el pueblo andaluz necesitan, entonces, un presupuesto autonómico Andalucía y el pueblo andaluz necesitan, entonces, un presupuesto autonómico 

para el 2021 realmente expansivo y que aumente considerablemente los para el 2021 realmente expansivo y que aumente considerablemente los para el 2021 realmente expansivo y que aumente considerablemente los para el 2021 realmente expansivo y que aumente considerablemente los para el 2021 realmente expansivo y que aumente considerablemente los para el 2021 realmente expansivo y que aumente considerablemente los para el 2021 realmente expansivo y que aumente considerablemente los para el 2021 realmente expansivo y que aumente considerablemente los para el 2021 realmente expansivo y que aumente considerablemente los para el 2021 realmente expansivo y que aumente considerablemente los para el 2021 realmente expansivo y que aumente considerablemente los para el 2021 realmente expansivo y que aumente considerablemente los 

recursos disponibles y la inversión pública, que sea capaz de blindar los recursos disponibles y la inversión pública, que sea capaz de blindar los recursos disponibles y la inversión pública, que sea capaz de blindar los recursos disponibles y la inversión pública, que sea capaz de blindar los recursos disponibles y la inversión pública, que sea capaz de blindar los recursos disponibles y la inversión pública, que sea capaz de blindar los 

derechos públicos fundamentales, que avance hacia la modernización de derechos públicos fundamentales, que avance hacia la modernización de derechos públicos fundamentales, que avance hacia la modernización de derechos públicos fundamentales, que avance hacia la modernización de derechos públicos fundamentales, que avance hacia la modernización de derechos públicos fundamentales, que avance hacia la modernización de derechos públicos fundamentales, que avance hacia la modernización de derechos públicos fundamentales, que avance hacia la modernización de 

nuestro tejido productivo y la creación de empleo estable. Estos objetivos son nuestro tejido productivo y la creación de empleo estable. Estos objetivos son nuestro tejido productivo y la creación de empleo estable. Estos objetivos son nuestro tejido productivo y la creación de empleo estable. Estos objetivos son nuestro tejido productivo y la creación de empleo estable. Estos objetivos son nuestro tejido productivo y la creación de empleo estable. Estos objetivos son nuestro tejido productivo y la creación de empleo estable. Estos objetivos son 

perfectamente alcanzables gracias a un mayor margen fiscal, al aumento de la perfectamente alcanzables gracias a un mayor margen fiscal, al aumento de la perfectamente alcanzables gracias a un mayor margen fiscal, al aumento de la perfectamente alcanzables gracias a un mayor margen fiscal, al aumento de la perfectamente alcanzables gracias a un mayor margen fiscal, al aumento de la perfectamente alcanzables gracias a un mayor margen fiscal, al aumento de la perfectamente alcanzables gracias a un mayor margen fiscal, al aumento de la perfectamente alcanzables gracias a un mayor margen fiscal, al aumento de la perfectamente alcanzables gracias a un mayor margen fiscal, al aumento de la 

financiación y el acceso a los fondos extraordinarios garantizados por un financiación y el acceso a los fondos extraordinarios garantizados por un financiación y el acceso a los fondos extraordinarios garantizados por un financiación y el acceso a los fondos extraordinarios garantizados por un financiación y el acceso a los fondos extraordinarios garantizados por un financiación y el acceso a los fondos extraordinarios garantizados por un 

Gobierno de coalición, que, en un contexto de agresividad y deriva centralista Gobierno de coalición, que, en un contexto de agresividad y deriva centralista Gobierno de coalición, que, en un contexto de agresividad y deriva centralista Gobierno de coalición, que, en un contexto de agresividad y deriva centralista Gobierno de coalición, que, en un contexto de agresividad y deriva centralista Gobierno de coalición, que, en un contexto de agresividad y deriva centralista Gobierno de coalición, que, en un contexto de agresividad y deriva centralista Gobierno de coalición, que, en un contexto de agresividad y deriva centralista Gobierno de coalición, que, en un contexto de agresividad y deriva centralista Gobierno de coalición, que, en un contexto de agresividad y deriva centralista 

sin igual por parte de las derechas, apuesta claramente por la autonomía sin igual por parte de las derechas, apuesta claramente por la autonomía sin igual por parte de las derechas, apuesta claramente por la autonomía sin igual por parte de las derechas, apuesta claramente por la autonomía sin igual por parte de las derechas, apuesta claramente por la autonomía sin igual por parte de las derechas, apuesta claramente por la autonomía sin igual por parte de las derechas, apuesta claramente por la autonomía sin igual por parte de las derechas, apuesta claramente por la autonomía sin igual por parte de las derechas, apuesta claramente por la autonomía sin igual por parte de las derechas, apuesta claramente por la autonomía sin igual por parte de las derechas, apuesta claramente por la autonomía sin igual por parte de las derechas, apuesta claramente por la autonomía sin igual por parte de las derechas, apuesta claramente por la autonomía sin igual por parte de las derechas, apuesta claramente por la autonomía sin igual por parte de las derechas, apuesta claramente por la autonomía sin igual por parte de las derechas, apuesta claramente por la autonomía 

territorial y la lealtad institucional. Estos recursos podrían ser ampliados por la territorial y la lealtad institucional. Estos recursos podrían ser ampliados por la territorial y la lealtad institucional. Estos recursos podrían ser ampliados por la territorial y la lealtad institucional. Estos recursos podrían ser ampliados por la territorial y la lealtad institucional. Estos recursos podrían ser ampliados por la territorial y la lealtad institucional. Estos recursos podrían ser ampliados por la territorial y la lealtad institucional. Estos recursos podrían ser ampliados por la territorial y la lealtad institucional. Estos recursos podrían ser ampliados por la territorial y la lealtad institucional. Estos recursos podrían ser ampliados por la territorial y la lealtad institucional. Estos recursos podrían ser ampliados por la territorial y la lealtad institucional. Estos recursos podrían ser ampliados por la territorial y la lealtad institucional. Estos recursos podrían ser ampliados por la 

Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios Junta con una política tributaria que sea coherente con los principios 

constitucionales de progresividad, igualdad y justicia fiscal. Sería irresponsable constitucionales de progresividad, igualdad y justicia fiscal. Sería irresponsable constitucionales de progresividad, igualdad y justicia fiscal. Sería irresponsable constitucionales de progresividad, igualdad y justicia fiscal. Sería irresponsable constitucionales de progresividad, igualdad y justicia fiscal. Sería irresponsable constitucionales de progresividad, igualdad y justicia fiscal. Sería irresponsable constitucionales de progresividad, igualdad y justicia fiscal. Sería irresponsable constitucionales de progresividad, igualdad y justicia fiscal. Sería irresponsable constitucionales de progresividad, igualdad y justicia fiscal. Sería irresponsable constitucionales de progresividad, igualdad y justicia fiscal. Sería irresponsable constitucionales de progresividad, igualdad y justicia fiscal. Sería irresponsable constitucionales de progresividad, igualdad y justicia fiscal. Sería irresponsable constitucionales de progresividad, igualdad y justicia fiscal. Sería irresponsable constitucionales de progresividad, igualdad y justicia fiscal. Sería irresponsable constitucionales de progresividad, igualdad y justicia fiscal. Sería irresponsable constitucionales de progresividad, igualdad y justicia fiscal. Sería irresponsable constitucionales de progresividad, igualdad y justicia fiscal. Sería irresponsable 

por parte de Moreno Bonilla y su gobierno renunciar a esta lógica redistributiva por parte de Moreno Bonilla y su gobierno renunciar a esta lógica redistributiva por parte de Moreno Bonilla y su gobierno renunciar a esta lógica redistributiva por parte de Moreno Bonilla y su gobierno renunciar a esta lógica redistributiva por parte de Moreno Bonilla y su gobierno renunciar a esta lógica redistributiva por parte de Moreno Bonilla y su gobierno renunciar a esta lógica redistributiva por parte de Moreno Bonilla y su gobierno renunciar a esta lógica redistributiva por parte de Moreno Bonilla y su gobierno renunciar a esta lógica redistributiva por parte de Moreno Bonilla y su gobierno renunciar a esta lógica redistributiva por parte de Moreno Bonilla y su gobierno renunciar a esta lógica redistributiva por parte de Moreno Bonilla y su gobierno renunciar a esta lógica redistributiva por parte de Moreno Bonilla y su gobierno renunciar a esta lógica redistributiva 

en un momento histórico donde hasta el FMI invita a los gobiernos a invertir más en un momento histórico donde hasta el FMI invita a los gobiernos a invertir más en un momento histórico donde hasta el FMI invita a los gobiernos a invertir más en un momento histórico donde hasta el FMI invita a los gobiernos a invertir más en un momento histórico donde hasta el FMI invita a los gobiernos a invertir más en un momento histórico donde hasta el FMI invita a los gobiernos a invertir más en un momento histórico donde hasta el FMI invita a los gobiernos a invertir más en un momento histórico donde hasta el FMI invita a los gobiernos a invertir más en un momento histórico donde hasta el FMI invita a los gobiernos a invertir más en un momento histórico donde hasta el FMI invita a los gobiernos a invertir más en un momento histórico donde hasta el FMI invita a los gobiernos a invertir más en un momento histórico donde hasta el FMI invita a los gobiernos a invertir más en un momento histórico donde hasta el FMI invita a los gobiernos a invertir más 

y recaudar más. y recaudar más. 



#CuidamosAndalucía

NUESTRAS PROPUESTAS. 
CAMBIEMOS ANDALUCÍA; POR UNOS PRESUPUESTOS PARA EL FUTURO. CAMBIEMOS ANDALUCÍA; POR UNOS PRESUPUESTOS PARA EL FUTURO. CAMBIEMOS ANDALUCÍA; POR UNOS PRESUPUESTOS PARA EL FUTURO. CAMBIEMOS ANDALUCÍA; POR UNOS PRESUPUESTOS PARA EL FUTURO. CAMBIEMOS ANDALUCÍA; POR UNOS PRESUPUESTOS PARA EL FUTURO. 

1.  Triple medida covid: más rastreadores, más pruebas y gasto de hasta el 1.  Triple medida covid: más rastreadores, más pruebas y gasto de hasta el 1.  Triple medida covid: más rastreadores, más pruebas y gasto de hasta el 1.  Triple medida covid: más rastreadores, más pruebas y gasto de hasta el 1.  Triple medida covid: más rastreadores, más pruebas y gasto de hasta el 1.  Triple medida covid: más rastreadores, más pruebas y gasto de hasta el 1.  Triple medida covid: más rastreadores, más pruebas y gasto de hasta el 
último euro únicamente en los servicios públicos del fondo covid. último euro únicamente en los servicios públicos del fondo covid. último euro únicamente en los servicios públicos del fondo covid. último euro únicamente en los servicios públicos del fondo covid. último euro únicamente en los servicios públicos del fondo covid. último euro únicamente en los servicios públicos del fondo covid. último euro únicamente en los servicios públicos del fondo covid. último euro únicamente en los servicios públicos del fondo covid. último euro únicamente en los servicios públicos del fondo covid. 

2. Suelo de inversión en sanidad pública: un mínimo del 7% del PIB, con un 2. Suelo de inversión en sanidad pública: un mínimo del 7% del PIB, con un 2. Suelo de inversión en sanidad pública: un mínimo del 7% del PIB, con un 2. Suelo de inversión en sanidad pública: un mínimo del 7% del PIB, con un 2. Suelo de inversión en sanidad pública: un mínimo del 7% del PIB, con un 2. Suelo de inversión en sanidad pública: un mínimo del 7% del PIB, con un 2. Suelo de inversión en sanidad pública: un mínimo del 7% del PIB, con un 2. Suelo de inversión en sanidad pública: un mínimo del 7% del PIB, con un 2. Suelo de inversión en sanidad pública: un mínimo del 7% del PIB, con un 2. Suelo de inversión en sanidad pública: un mínimo del 7% del PIB, con un 2. Suelo de inversión en sanidad pública: un mínimo del 7% del PIB, con un 2. Suelo de inversión en sanidad pública: un mínimo del 7% del PIB, con un 
aumento del gasto per cápita en los PGA2021 que no sea inferior al 10% aumento del gasto per cápita en los PGA2021 que no sea inferior al 10% aumento del gasto per cápita en los PGA2021 que no sea inferior al 10% aumento del gasto per cápita en los PGA2021 que no sea inferior al 10% aumento del gasto per cápita en los PGA2021 que no sea inferior al 10% aumento del gasto per cápita en los PGA2021 que no sea inferior al 10% aumento del gasto per cápita en los PGA2021 que no sea inferior al 10% aumento del gasto per cápita en los PGA2021 que no sea inferior al 10% aumento del gasto per cápita en los PGA2021 que no sea inferior al 10% aumento del gasto per cápita en los PGA2021 que no sea inferior al 10% aumento del gasto per cápita en los PGA2021 que no sea inferior al 10% aumento del gasto per cápita en los PGA2021 que no sea inferior al 10% aumento del gasto per cápita en los PGA2021 que no sea inferior al 10% aumento del gasto per cápita en los PGA2021 que no sea inferior al 10% 
con respecto al 2019.con respecto al 2019.con respecto al 2019.

3. Blindaje de la atención primaria, garantizando recursos suficientes para su 3. Blindaje de la atención primaria, garantizando recursos suficientes para su 3. Blindaje de la atención primaria, garantizando recursos suficientes para su 3. Blindaje de la atención primaria, garantizando recursos suficientes para su 3. Blindaje de la atención primaria, garantizando recursos suficientes para su 3. Blindaje de la atención primaria, garantizando recursos suficientes para su 3. Blindaje de la atención primaria, garantizando recursos suficientes para su 3. Blindaje de la atención primaria, garantizando recursos suficientes para su 3. Blindaje de la atención primaria, garantizando recursos suficientes para su 3. Blindaje de la atención primaria, garantizando recursos suficientes para su 3. Blindaje de la atención primaria, garantizando recursos suficientes para su 3. Blindaje de la atención primaria, garantizando recursos suficientes para su 3. Blindaje de la atención primaria, garantizando recursos suficientes para su 3. Blindaje de la atención primaria, garantizando recursos suficientes para su 3. Blindaje de la atención primaria, garantizando recursos suficientes para su 3. Blindaje de la atención primaria, garantizando recursos suficientes para su 3. Blindaje de la atención primaria, garantizando recursos suficientes para su 3. Blindaje de la atención primaria, garantizando recursos suficientes para su 3. Blindaje de la atención primaria, garantizando recursos suficientes para su 3. Blindaje de la atención primaria, garantizando recursos suficientes para su 
sostenibilidad.sostenibilidad.sostenibilidad.sostenibilidad.

4. Suelo de inversión en educación pública del 6% en 2021, para llegar al 7% 4. Suelo de inversión en educación pública del 6% en 2021, para llegar al 7% 4. Suelo de inversión en educación pública del 6% en 2021, para llegar al 7% 4. Suelo de inversión en educación pública del 6% en 2021, para llegar al 7% 4. Suelo de inversión en educación pública del 6% en 2021, para llegar al 7% 4. Suelo de inversión en educación pública del 6% en 2021, para llegar al 7% 4. Suelo de inversión en educación pública del 6% en 2021, para llegar al 7% 4. Suelo de inversión en educación pública del 6% en 2021, para llegar al 7% 4. Suelo de inversión en educación pública del 6% en 2021, para llegar al 7% 4. Suelo de inversión en educación pública del 6% en 2021, para llegar al 7% 4. Suelo de inversión en educación pública del 6% en 2021, para llegar al 7% 4. Suelo de inversión en educación pública del 6% en 2021, para llegar al 7% 4. Suelo de inversión en educación pública del 6% en 2021, para llegar al 7% 
en 2022.en 2022.

5. Aumento de las plantillas de los servicios públicos esenciales en 35.000 5. Aumento de las plantillas de los servicios públicos esenciales en 35.000 5. Aumento de las plantillas de los servicios públicos esenciales en 35.000 5. Aumento de las plantillas de los servicios públicos esenciales en 35.000 5. Aumento de las plantillas de los servicios públicos esenciales en 35.000 5. Aumento de las plantillas de los servicios públicos esenciales en 35.000 5. Aumento de las plantillas de los servicios públicos esenciales en 35.000 5. Aumento de las plantillas de los servicios públicos esenciales en 35.000 5. Aumento de las plantillas de los servicios públicos esenciales en 35.000 5. Aumento de las plantillas de los servicios públicos esenciales en 35.000 5. Aumento de las plantillas de los servicios públicos esenciales en 35.000 5. Aumento de las plantillas de los servicios públicos esenciales en 35.000 
profesionales.

6. Garantía de que la renta mínima de inserción llegue a todos los hogares sin 6. Garantía de que la renta mínima de inserción llegue a todos los hogares sin 6. Garantía de que la renta mínima de inserción llegue a todos los hogares sin 6. Garantía de que la renta mínima de inserción llegue a todos los hogares sin 6. Garantía de que la renta mínima de inserción llegue a todos los hogares sin 6. Garantía de que la renta mínima de inserción llegue a todos los hogares sin 6. Garantía de que la renta mínima de inserción llegue a todos los hogares sin 
ingresos o que se encuentran en una condición de privación material ingresos o que se encuentran en una condición de privación material ingresos o que se encuentran en una condición de privación material ingresos o que se encuentran en una condición de privación material ingresos o que se encuentran en una condición de privación material ingresos o que se encuentran en una condición de privación material ingresos o que se encuentran en una condición de privación material ingresos o que se encuentran en una condición de privación material 
severa. 

7. Un plan de cuidados, desde la infancia hasta la asistencia y la protección de 7. Un plan de cuidados, desde la infancia hasta la asistencia y la protección de 7. Un plan de cuidados, desde la infancia hasta la asistencia y la protección de 7. Un plan de cuidados, desde la infancia hasta la asistencia y la protección de 7. Un plan de cuidados, desde la infancia hasta la asistencia y la protección de 7. Un plan de cuidados, desde la infancia hasta la asistencia y la protección de 7. Un plan de cuidados, desde la infancia hasta la asistencia y la protección de 7. Un plan de cuidados, desde la infancia hasta la asistencia y la protección de 7. Un plan de cuidados, desde la infancia hasta la asistencia y la protección de 
los dependientes, y de nuestras y nuestros mayores, que prevea la los dependientes, y de nuestras y nuestros mayores, que prevea la los dependientes, y de nuestras y nuestros mayores, que prevea la los dependientes, y de nuestras y nuestros mayores, que prevea la los dependientes, y de nuestras y nuestros mayores, que prevea la los dependientes, y de nuestras y nuestros mayores, que prevea la 
creación de empleo estable, cualificado y de calidad.creación de empleo estable, cualificado y de calidad.creación de empleo estable, cualificado y de calidad.creación de empleo estable, cualificado y de calidad.

8. Plan de choque para el acceso a la vivienda social que garantice acercarse 8. Plan de choque para el acceso a la vivienda social que garantice acercarse 8. Plan de choque para el acceso a la vivienda social que garantice acercarse 8. Plan de choque para el acceso a la vivienda social que garantice acercarse 8. Plan de choque para el acceso a la vivienda social que garantice acercarse 8. Plan de choque para el acceso a la vivienda social que garantice acercarse 8. Plan de choque para el acceso a la vivienda social que garantice acercarse 8. Plan de choque para el acceso a la vivienda social que garantice acercarse 8. Plan de choque para el acceso a la vivienda social que garantice acercarse 8. Plan de choque para el acceso a la vivienda social que garantice acercarse 8. Plan de choque para el acceso a la vivienda social que garantice acercarse 8. Plan de choque para el acceso a la vivienda social que garantice acercarse 8. Plan de choque para el acceso a la vivienda social que garantice acercarse 8. Plan de choque para el acceso a la vivienda social que garantice acercarse 8. Plan de choque para el acceso a la vivienda social que garantice acercarse 
a la media europea. a la media europea. a la media europea. 

9. Política de regulación y de control de los precios de la vivienda en alquiler.9. Política de regulación y de control de los precios de la vivienda en alquiler.9. Política de regulación y de control de los precios de la vivienda en alquiler.9. Política de regulación y de control de los precios de la vivienda en alquiler.9. Política de regulación y de control de los precios de la vivienda en alquiler.9. Política de regulación y de control de los precios de la vivienda en alquiler.9. Política de regulación y de control de los precios de la vivienda en alquiler.9. Política de regulación y de control de los precios de la vivienda en alquiler.9. Política de regulación y de control de los precios de la vivienda en alquiler.

10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 10. Cumplimiento de las obligaciones de financiación de los entes locales 
(PATRICA) y atención a la deuda pendiente con los mismos.(PATRICA) y atención a la deuda pendiente con los mismos.(PATRICA) y atención a la deuda pendiente con los mismos.(PATRICA) y atención a la deuda pendiente con los mismos.(PATRICA) y atención a la deuda pendiente con los mismos.(PATRICA) y atención a la deuda pendiente con los mismos.(PATRICA) y atención a la deuda pendiente con los mismos.(PATRICA) y atención a la deuda pendiente con los mismos.(PATRICA) y atención a la deuda pendiente con los mismos.(PATRICA) y atención a la deuda pendiente con los mismos.(PATRICA) y atención a la deuda pendiente con los mismos.(PATRICA) y atención a la deuda pendiente con los mismos.(PATRICA) y atención a la deuda pendiente con los mismos.(PATRICA) y atención a la deuda pendiente con los mismos.(PATRICA) y atención a la deuda pendiente con los mismos.(PATRICA) y atención a la deuda pendiente con los mismos.

11. Mesa bilateral con el gobierno de España para acordar los proyectos 11. Mesa bilateral con el gobierno de España para acordar los proyectos 11. Mesa bilateral con el gobierno de España para acordar los proyectos 11. Mesa bilateral con el gobierno de España para acordar los proyectos 11. Mesa bilateral con el gobierno de España para acordar los proyectos 11. Mesa bilateral con el gobierno de España para acordar los proyectos 11. Mesa bilateral con el gobierno de España para acordar los proyectos 11. Mesa bilateral con el gobierno de España para acordar los proyectos 11. Mesa bilateral con el gobierno de España para acordar los proyectos 11. Mesa bilateral con el gobierno de España para acordar los proyectos 11. Mesa bilateral con el gobierno de España para acordar los proyectos 
necesarios para poner en marcha el proceso de transformación productiva necesarios para poner en marcha el proceso de transformación productiva necesarios para poner en marcha el proceso de transformación productiva necesarios para poner en marcha el proceso de transformación productiva necesarios para poner en marcha el proceso de transformación productiva necesarios para poner en marcha el proceso de transformación productiva necesarios para poner en marcha el proceso de transformación productiva necesarios para poner en marcha el proceso de transformación productiva necesarios para poner en marcha el proceso de transformación productiva necesarios para poner en marcha el proceso de transformación productiva necesarios para poner en marcha el proceso de transformación productiva necesarios para poner en marcha el proceso de transformación productiva necesarios para poner en marcha el proceso de transformación productiva necesarios para poner en marcha el proceso de transformación productiva necesarios para poner en marcha el proceso de transformación productiva necesarios para poner en marcha el proceso de transformación productiva necesarios para poner en marcha el proceso de transformación productiva necesarios para poner en marcha el proceso de transformación productiva 
que necesita Andalucía, en el marco del fondo de reconstrucción. que necesita Andalucía, en el marco del fondo de reconstrucción. que necesita Andalucía, en el marco del fondo de reconstrucción. que necesita Andalucía, en el marco del fondo de reconstrucción. que necesita Andalucía, en el marco del fondo de reconstrucción. 

12. Plan de digitalización y de modernización de la administración pública.12. Plan de digitalización y de modernización de la administración pública.12. Plan de digitalización y de modernización de la administración pública.12. Plan de digitalización y de modernización de la administración pública.

13. Creación de una empresa pública andaluza de energía 100 % limpia.13. Creación de una empresa pública andaluza de energía 100 % limpia.13. Creación de una empresa pública andaluza de energía 100 % limpia.13. Creación de una empresa pública andaluza de energía 100 % limpia.

14. Paquete de inversiones en el ámbito industrial para evitar ulteriores 14. Paquete de inversiones en el ámbito industrial para evitar ulteriores 14. Paquete de inversiones en el ámbito industrial para evitar ulteriores 14. Paquete de inversiones en el ámbito industrial para evitar ulteriores 14. Paquete de inversiones en el ámbito industrial para evitar ulteriores 14. Paquete de inversiones en el ámbito industrial para evitar ulteriores 14. Paquete de inversiones en el ámbito industrial para evitar ulteriores 14. Paquete de inversiones en el ámbito industrial para evitar ulteriores 14. Paquete de inversiones en el ámbito industrial para evitar ulteriores 14. Paquete de inversiones en el ámbito industrial para evitar ulteriores 14. Paquete de inversiones en el ámbito industrial para evitar ulteriores 14. Paquete de inversiones en el ámbito industrial para evitar ulteriores 14. Paquete de inversiones en el ámbito industrial para evitar ulteriores 
despidos en el sector y para favorecer su transformación.despidos en el sector y para favorecer su transformación.despidos en el sector y para favorecer su transformación.

15. Inversiones específicas para el fomento de la Agro-Industria, dotado con15. Inversiones específicas para el fomento de la Agro-Industria, dotado con15. Inversiones específicas para el fomento de la Agro-Industria, dotado con15. Inversiones específicas para el fomento de la Agro-Industria, dotado con15. Inversiones específicas para el fomento de la Agro-Industria, dotado con15. Inversiones específicas para el fomento de la Agro-Industria, dotado con15. Inversiones específicas para el fomento de la Agro-Industria, dotado con15. Inversiones específicas para el fomento de la Agro-Industria, dotado con15. Inversiones específicas para el fomento de la Agro-Industria, dotado con15. Inversiones específicas para el fomento de la Agro-Industria, dotado con15. Inversiones específicas para el fomento de la Agro-Industria, dotado con15. Inversiones específicas para el fomento de la Agro-Industria, dotado con15. Inversiones específicas para el fomento de la Agro-Industria, dotado con15. Inversiones específicas para el fomento de la Agro-Industria, dotado con
75 millones de euros.



#CuidamosAndalucía

16. Plan integral para luchar contra la Andalucía vaciada y contra la 16. Plan integral para luchar contra la Andalucía vaciada y contra la 16. Plan integral para luchar contra la Andalucía vaciada y contra la 16. Plan integral para luchar contra la Andalucía vaciada y contra la 
despoblación.

17. Blindaje legal de los recursos necesarios para la lucha en contra de la 17. Blindaje legal de los recursos necesarios para la lucha en contra de la 17. Blindaje legal de los recursos necesarios para la lucha en contra de la 17. Blindaje legal de los recursos necesarios para la lucha en contra de la 17. Blindaje legal de los recursos necesarios para la lucha en contra de la 17. Blindaje legal de los recursos necesarios para la lucha en contra de la 17. Blindaje legal de los recursos necesarios para la lucha en contra de la 
violencia de género.

18. Provisión suficiente para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.18. Provisión suficiente para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.18. Provisión suficiente para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.18. Provisión suficiente para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.18. Provisión suficiente para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.18. Provisión suficiente para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.18. Provisión suficiente para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.18. Provisión suficiente para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.18. Provisión suficiente para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.18. Provisión suficiente para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.18. Provisión suficiente para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

19. Derogación de la reforma fiscal que beneficia a las rentas altas y a los 19. Derogación de la reforma fiscal que beneficia a las rentas altas y a los 19. Derogación de la reforma fiscal que beneficia a las rentas altas y a los 19. Derogación de la reforma fiscal que beneficia a las rentas altas y a los 19. Derogación de la reforma fiscal que beneficia a las rentas altas y a los 19. Derogación de la reforma fiscal que beneficia a las rentas altas y a los 19. Derogación de la reforma fiscal que beneficia a las rentas altas y a los 19. Derogación de la reforma fiscal que beneficia a las rentas altas y a los 19. Derogación de la reforma fiscal que beneficia a las rentas altas y a los 19. Derogación de la reforma fiscal que beneficia a las rentas altas y a los 19. Derogación de la reforma fiscal que beneficia a las rentas altas y a los 19. Derogación de la reforma fiscal que beneficia a las rentas altas y a los 19. Derogación de la reforma fiscal que beneficia a las rentas altas y a los 19. Derogación de la reforma fiscal que beneficia a las rentas altas y a los 19. Derogación de la reforma fiscal que beneficia a las rentas altas y a los 
grandes patrimonios, en el marco de un reequilibrio de la presión fiscal grandes patrimonios, en el marco de un reequilibrio de la presión fiscal grandes patrimonios, en el marco de un reequilibrio de la presión fiscal grandes patrimonios, en el marco de un reequilibrio de la presión fiscal grandes patrimonios, en el marco de un reequilibrio de la presión fiscal grandes patrimonios, en el marco de un reequilibrio de la presión fiscal grandes patrimonios, en el marco de un reequilibrio de la presión fiscal grandes patrimonios, en el marco de un reequilibrio de la presión fiscal grandes patrimonios, en el marco de un reequilibrio de la presión fiscal grandes patrimonios, en el marco de un reequilibrio de la presión fiscal grandes patrimonios, en el marco de un reequilibrio de la presión fiscal grandes patrimonios, en el marco de un reequilibrio de la presión fiscal grandes patrimonios, en el marco de un reequilibrio de la presión fiscal grandes patrimonios, en el marco de un reequilibrio de la presión fiscal 
que favorezca las clases populares y trabajadoras. que favorezca las clases populares y trabajadoras. que favorezca las clases populares y trabajadoras. que favorezca las clases populares y trabajadoras. que favorezca las clases populares y trabajadoras. que favorezca las clases populares y trabajadoras. 

20. Modernización y ampliación de nuestro sistema tributario en el ámbito de 20. Modernización y ampliación de nuestro sistema tributario en el ámbito de 20. Modernización y ampliación de nuestro sistema tributario en el ámbito de 20. Modernización y ampliación de nuestro sistema tributario en el ámbito de 20. Modernización y ampliación de nuestro sistema tributario en el ámbito de 20. Modernización y ampliación de nuestro sistema tributario en el ámbito de 20. Modernización y ampliación de nuestro sistema tributario en el ámbito de 20. Modernización y ampliación de nuestro sistema tributario en el ámbito de 20. Modernización y ampliación de nuestro sistema tributario en el ámbito de 20. Modernización y ampliación de nuestro sistema tributario en el ámbito de 20. Modernización y ampliación de nuestro sistema tributario en el ámbito de 20. Modernización y ampliación de nuestro sistema tributario en el ámbito de 20. Modernización y ampliación de nuestro sistema tributario en el ámbito de 20. Modernización y ampliación de nuestro sistema tributario en el ámbito de 20. Modernización y ampliación de nuestro sistema tributario en el ámbito de 
las competencias autonómicas (viviendas vacías, grandes superficies, las competencias autonómicas (viviendas vacías, grandes superficies, las competencias autonómicas (viviendas vacías, grandes superficies, las competencias autonómicas (viviendas vacías, grandes superficies, las competencias autonómicas (viviendas vacías, grandes superficies, las competencias autonómicas (viviendas vacías, grandes superficies, las competencias autonómicas (viviendas vacías, grandes superficies, las competencias autonómicas (viviendas vacías, grandes superficies, las competencias autonómicas (viviendas vacías, grandes superficies, las competencias autonómicas (viviendas vacías, grandes superficies, las competencias autonómicas (viviendas vacías, grandes superficies, las competencias autonómicas (viviendas vacías, grandes superficies, las competencias autonómicas (viviendas vacías, grandes superficies, las competencias autonómicas (viviendas vacías, grandes superficies, las competencias autonómicas (viviendas vacías, grandes superficies, las competencias autonómicas (viviendas vacías, grandes superficies, 
impuestos ambientales, etc.).impuestos ambientales, etc.).

¿DE DÓNDE SACAMOS LOS RECURSOS?¿DE DÓNDE SACAMOS LOS RECURSOS?¿DE DÓNDE SACAMOS LOS RECURSOS?¿DE DÓNDE SACAMOS LOS RECURSOS?¿DE DÓNDE SACAMOS LOS RECURSOS?

Desde Podemos Andalucía queremos dejar claro que hay recursos suficientes Desde Podemos Andalucía queremos dejar claro que hay recursos suficientes Desde Podemos Andalucía queremos dejar claro que hay recursos suficientes Desde Podemos Andalucía queremos dejar claro que hay recursos suficientes Desde Podemos Andalucía queremos dejar claro que hay recursos suficientes Desde Podemos Andalucía queremos dejar claro que hay recursos suficientes 

para poner en marcha este cambio de política; se trata de reorientar las para poner en marcha este cambio de política; se trata de reorientar las para poner en marcha este cambio de política; se trata de reorientar las para poner en marcha este cambio de política; se trata de reorientar las para poner en marcha este cambio de política; se trata de reorientar las para poner en marcha este cambio de política; se trata de reorientar las para poner en marcha este cambio de política; se trata de reorientar las para poner en marcha este cambio de política; se trata de reorientar las 

prioridades, de saber aprovechar el mayor margen disponible, de avanzar en la prioridades, de saber aprovechar el mayor margen disponible, de avanzar en la prioridades, de saber aprovechar el mayor margen disponible, de avanzar en la prioridades, de saber aprovechar el mayor margen disponible, de avanzar en la prioridades, de saber aprovechar el mayor margen disponible, de avanzar en la prioridades, de saber aprovechar el mayor margen disponible, de avanzar en la prioridades, de saber aprovechar el mayor margen disponible, de avanzar en la prioridades, de saber aprovechar el mayor margen disponible, de avanzar en la 

justicia fiscal y de acabar con privilegios y beneficios para grandes patrimonios y justicia fiscal y de acabar con privilegios y beneficios para grandes patrimonios y justicia fiscal y de acabar con privilegios y beneficios para grandes patrimonios y justicia fiscal y de acabar con privilegios y beneficios para grandes patrimonios y justicia fiscal y de acabar con privilegios y beneficios para grandes patrimonios y justicia fiscal y de acabar con privilegios y beneficios para grandes patrimonios y justicia fiscal y de acabar con privilegios y beneficios para grandes patrimonios y justicia fiscal y de acabar con privilegios y beneficios para grandes patrimonios y justicia fiscal y de acabar con privilegios y beneficios para grandes patrimonios y 

rentas altas. La Junta puede disponer de mayores recursos que deriven de:rentas altas. La Junta puede disponer de mayores recursos que deriven de:rentas altas. La Junta puede disponer de mayores recursos que deriven de:rentas altas. La Junta puede disponer de mayores recursos que deriven de:rentas altas. La Junta puede disponer de mayores recursos que deriven de:rentas altas. La Junta puede disponer de mayores recursos que deriven de:

a. Un mayor margen fiscal, ya que el objetivo de déficit será del 2,2% a. Un mayor margen fiscal, ya que el objetivo de déficit será del 2,2% a. Un mayor margen fiscal, ya que el objetivo de déficit será del 2,2% a. Un mayor margen fiscal, ya que el objetivo de déficit será del 2,2% a. Un mayor margen fiscal, ya que el objetivo de déficit será del 2,2% a. Un mayor margen fiscal, ya que el objetivo de déficit será del 2,2% a. Un mayor margen fiscal, ya que el objetivo de déficit será del 2,2% a. Un mayor margen fiscal, ya que el objetivo de déficit será del 2,2% a. Un mayor margen fiscal, ya que el objetivo de déficit será del 2,2% a. Un mayor margen fiscal, ya que el objetivo de déficit será del 2,2% a. Un mayor margen fiscal, ya que el objetivo de déficit será del 2,2% a. Un mayor margen fiscal, ya que el objetivo de déficit será del 2,2% a. Un mayor margen fiscal, ya que el objetivo de déficit será del 2,2% a. Un mayor margen fiscal, ya que el objetivo de déficit será del 2,2% a. Un mayor margen fiscal, ya que el objetivo de déficit será del 2,2% 
(alrededor de 3200 millones de euros de margen).(alrededor de 3200 millones de euros de margen).

b. El acceso a fondos extraordinarios europeos (alrededor de 1500 millones).b. El acceso a fondos extraordinarios europeos (alrededor de 1500 millones).b. El acceso a fondos extraordinarios europeos (alrededor de 1500 millones).b. El acceso a fondos extraordinarios europeos (alrededor de 1500 millones).b. El acceso a fondos extraordinarios europeos (alrededor de 1500 millones).b. El acceso a fondos extraordinarios europeos (alrededor de 1500 millones).b. El acceso a fondos extraordinarios europeos (alrededor de 1500 millones).b. El acceso a fondos extraordinarios europeos (alrededor de 1500 millones).b. El acceso a fondos extraordinarios europeos (alrededor de 1500 millones).b. El acceso a fondos extraordinarios europeos (alrededor de 1500 millones).b. El acceso a fondos extraordinarios europeos (alrededor de 1500 millones).b. El acceso a fondos extraordinarios europeos (alrededor de 1500 millones).b. El acceso a fondos extraordinarios europeos (alrededor de 1500 millones).b. El acceso a fondos extraordinarios europeos (alrededor de 1500 millones).b. El acceso a fondos extraordinarios europeos (alrededor de 1500 millones).

c. Una profunda revolución fiscal (que puede permitir recaudar 1000 c. Una profunda revolución fiscal (que puede permitir recaudar 1000 c. Una profunda revolución fiscal (que puede permitir recaudar 1000 c. Una profunda revolución fiscal (que puede permitir recaudar 1000 c. Una profunda revolución fiscal (que puede permitir recaudar 1000 c. Una profunda revolución fiscal (que puede permitir recaudar 1000 c. Una profunda revolución fiscal (que puede permitir recaudar 1000 c. Una profunda revolución fiscal (que puede permitir recaudar 1000 c. Una profunda revolución fiscal (que puede permitir recaudar 1000 c. Una profunda revolución fiscal (que puede permitir recaudar 1000 c. Una profunda revolución fiscal (que puede permitir recaudar 1000 c. Una profunda revolución fiscal (que puede permitir recaudar 1000 c. Una profunda revolución fiscal (que puede permitir recaudar 1000 c. Una profunda revolución fiscal (que puede permitir recaudar 1000 c. Una profunda revolución fiscal (que puede permitir recaudar 1000 c. Una profunda revolución fiscal (que puede permitir recaudar 1000 c. Una profunda revolución fiscal (que puede permitir recaudar 1000 c. Una profunda revolución fiscal (que puede permitir recaudar 1000 c. Una profunda revolución fiscal (que puede permitir recaudar 1000 c. Una profunda revolución fiscal (que puede permitir recaudar 1000 c. Una profunda revolución fiscal (que puede permitir recaudar 1000 
millones más).

d. Un reforzamiento de la actividad de la inspección fiscal y de la lucha contra d. Un reforzamiento de la actividad de la inspección fiscal y de la lucha contra d. Un reforzamiento de la actividad de la inspección fiscal y de la lucha contra d. Un reforzamiento de la actividad de la inspección fiscal y de la lucha contra d. Un reforzamiento de la actividad de la inspección fiscal y de la lucha contra d. Un reforzamiento de la actividad de la inspección fiscal y de la lucha contra d. Un reforzamiento de la actividad de la inspección fiscal y de la lucha contra d. Un reforzamiento de la actividad de la inspección fiscal y de la lucha contra d. Un reforzamiento de la actividad de la inspección fiscal y de la lucha contra d. Un reforzamiento de la actividad de la inspección fiscal y de la lucha contra d. Un reforzamiento de la actividad de la inspección fiscal y de la lucha contra d. Un reforzamiento de la actividad de la inspección fiscal y de la lucha contra d. Un reforzamiento de la actividad de la inspección fiscal y de la lucha contra d. Un reforzamiento de la actividad de la inspección fiscal y de la lucha contra 
el fraude en el ámbito de la competencia de la hacienda autonómica, y en el fraude en el ámbito de la competencia de la hacienda autonómica, y en el fraude en el ámbito de la competencia de la hacienda autonómica, y en el fraude en el ámbito de la competencia de la hacienda autonómica, y en el fraude en el ámbito de la competencia de la hacienda autonómica, y en el fraude en el ámbito de la competencia de la hacienda autonómica, y en el fraude en el ámbito de la competencia de la hacienda autonómica, y en el fraude en el ámbito de la competencia de la hacienda autonómica, y en el fraude en el ámbito de la competencia de la hacienda autonómica, y en el fraude en el ámbito de la competencia de la hacienda autonómica, y en el fraude en el ámbito de la competencia de la hacienda autonómica, y en el fraude en el ámbito de la competencia de la hacienda autonómica, y en el fraude en el ámbito de la competencia de la hacienda autonómica, y en 
coordinación con la Agencia Tributaria Estatal.coordinación con la Agencia Tributaria Estatal.coordinación con la Agencia Tributaria Estatal.coordinación con la Agencia Tributaria Estatal.

e. Acabar progresivamente con los convenios privados en sanidad y e. Acabar progresivamente con los convenios privados en sanidad y e. Acabar progresivamente con los convenios privados en sanidad y e. Acabar progresivamente con los convenios privados en sanidad y e. Acabar progresivamente con los convenios privados en sanidad y 
eliminarlos en la educación no obligatoria .eliminarlos en la educación no obligatoria .

f. Reducir privilegios de parlamentarios y de altos cargos, y gasto en f. Reducir privilegios de parlamentarios y de altos cargos, y gasto en f. Reducir privilegios de parlamentarios y de altos cargos, y gasto en f. Reducir privilegios de parlamentarios y de altos cargos, y gasto en f. Reducir privilegios de parlamentarios y de altos cargos, y gasto en f. Reducir privilegios de parlamentarios y de altos cargos, y gasto en f. Reducir privilegios de parlamentarios y de altos cargos, y gasto en f. Reducir privilegios de parlamentarios y de altos cargos, y gasto en f. Reducir privilegios de parlamentarios y de altos cargos, y gasto en f. Reducir privilegios de parlamentarios y de altos cargos, y gasto en f. Reducir privilegios de parlamentarios y de altos cargos, y gasto en f. Reducir privilegios de parlamentarios y de altos cargos, y gasto en f. Reducir privilegios de parlamentarios y de altos cargos, y gasto en f. Reducir privilegios de parlamentarios y de altos cargos, y gasto en 
publicidad institucional.


