
DOS AÑOS DE GOBIERNO DE LA DERECHA Y LA ULTRADERECHA EN ANDALUCÍA



Moreno Bonilla
el cambio a peor

Estos dos años han servido para confirmar que la coalición PP y Ciudadanos, con el apoyo de la extrema 

derecha, ha traído a Andalucía un cambio a peor. Han cambiado las prioridades para defender sus 

intereses partidistas y personales, en detrimento del interés general de los andaluces y las andaluzas. 

Han incumplido la mayoría de los compromisos electorales y los acuerdos de gobierno que firmaron a 

principio de la legislatura. Las derechas en el gobierno han hecho lo contrario de lo que prometieron.

La derecha y la extrema derecha han impuesto su agenda ideológica en Andalucía, centrada en el 

deterioro de los servicios públicos para favorecer su privatización y favorecer a los que más tienen. El 

Gobierno de Moreno Bonilla ha generado más paro y un freno del crecimiento de la economía 

andaluza en comparación con los buenos datos cosechados por el anterior gobierno socialista.

Han sido dos años marcados por la gestión del coronavirus. Lejos de cualquier actitud responsable, 

Moreno Bonilla ha rechazado el ofrecimiento del PSOE de Andalucía de enfrentarnos unidos a 

los estragos de la pandemia. Ha preferido el apoyo de la ultraderecha, centrada en el desgaste 

permanente de nuestro Estado del Bienestar y de las autonomías. Pese a la situación, el Gobierno 

andaluz ha incidido en la confrontación con el Gobierno de España, ha optado por la manipulación 

informativa y una incesante campaña publicitaria.

En suma, dos años dedicados por parte del PP y Ciudadanos a nutrir los discursos antisociales de 

la extrema derecha y a demostrar su falta de experiencia en la gestión de la peor pandemia que 

ha sufrido España y nuestra tierra andaluza.



 Colapso de centros de salud,  
 privatización de servicios 
 sanitarios y aumento de 
 las listas de espera 
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Deterioro y colapso de la Atención Primaria
Centros de Salud y Consultorios cerrados en 

las zonas rurales. Listas de espera en Atención 
Primaria superiores a 15 días, por primera vez en la 
historia en Andalucía. Abandono de los pacientes 
crónicos, programas de Salud pública y enfermos 

pluripatológicos. Centros de Salud colapsados y el 
servicio Salud Responde que no da servicio a la 

ciudadanía porque nunca responde.

Aumento de la lista de espera quirúrgica
 Incremento de la lista de espera quirúrgica, a 

pesar de haber hecho derivaciones a la privada por 
casi 200 millones de euros. En un año, aumento de 

la demora media de días del 82% (63 días) para 
patologías con plazo garantizado.

  SALUD  
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Deterioro del estado de salud
de la población con mortalidad 

excesiva de 8.105 personas
Abandono de la salud de las personas mayores. 

Andalucía tiene una mortalidad excesiva en los 
mayores de 74 años, del 24% frente al 19% de España.

Fracaso del diálogo en la mesa sectorial
Los sindicatos se han levantado de la mesa dos 

veces y han provocado numerosas protestas por los 
incumplimientos del gobierno y la falta de recursos 

para garantizar una atención sanitaria de calidad.

Cero inversiones en 
infraestructuras sanitarias

durante 2019 
Todas las inversiones sanitarias realizadas en estos 
dos años de Gobierno de PP y Ciudadanos se ha 

producido en el segundo semestre de 2020,  gracias a 
los fondos Covid-19 del Gobierno de España.

  SALUD  
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Incremento de las privatizaciones y del 
gasto farmacéutico para beneficiar a las 

grandes farmacéuticas y a los grupos 
empresariales de la sanidad privada, en 

detrimento de la sanidad pública
Andalucía pierde 350 millones de media cada año 

por la supresión de la subasta farmacéutica del 
anterior gobierno socialista. Incremento medio del 7% 

anual en el gasto farmacéutico. Casi 500 millones de 
euros en dos años.

Incapacidad para ejecutar el 
presupuesto en inversiones 

En 2019 solo ejecutaron el 16% del presupuesto 
previsto para inversiones en infraestructuras y 

equipamientos de la sanidad pública.

  SALUD  
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Gestión de la pandemia en Andalucía: 
falta de planificación, sin anticipación y 

merma de recursos para garantizar que 
el Servicio Andaluz de Salud contara 

con los medios necesarios para atender 
a toda la población 

Andalucía ha estado a la cola de España en la 
realización de Test PCR y en rastreadores. Colapso 

de la Atención Primaria y Hospitalaria por falta 
de profesionales y medios. Tardanza en poner en 

marcha el Plan de Vacunación. Decisiones arbitrarias 
y discrecionales para establecer restricciones, 
confinamientos, cierres de establecimientos 
o universidades. Instalación de Hospitales en 

polideportivos y en hoteles mientras mantienen 
cerrados Hospitales nuevos terminados.

  SALUD  



 Beneficios a la educación 
 privada, desmantelamiento   
 de comedores escolares, 
 y huelgas educativas. 
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  EDUCACIÓN  

Privatización de la educación 
en detrimento de la educación pública 

Nuevos conciertos en FP y Bachillerato. Huelga de 
toda la comunidad educativa el 4 de marzo de 

2020 por el Decreto de escolarización que ataca a la 
educación pública y favorece a la privada (91 millones 

de euros en tres Presupuestos).

Desmantelamiento de la pública
979 unidades de la escuela pública suprimidas en 

dos años. Ataques a las escuelas rurales, cerrando 31 
unidades el curso 2019/2020. Miles de niños y niñas 

sin comedor escolar, más de 12.000 en el primer 
trimestre de 2021. Unos 2.500 interinos menos por 

cambios de currículo en primaria.
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  EDUCACIÓN  

Pasividad y falta de planificación para 
garantizar la educación

durante la pandemia de Covid-19
No han tomado medidas extraordinarias para garantizar 

la seguridad en las aulas: No se ha bajado la ratio como 
pedía la comunidad educativa y los ayuntamientos 

están pagando los gastos derivados del aumento de 
las medidas extraordinarias de higiene y seguridad. 

90.000 escolares desconectados digitalmente durante el 
confinamiento. Abandono absoluto del profesorado 

durante la gestión de la pandemia.

Incumplimiento de la
Ley de Bioclimatización

No se ha equipado las aulas con sistemas de 
climatización para combatir la ola de frío, lo que 

está generando que el alumnado esté con mantas, 
guantes y gorros. La falta de climatización obliga a 

los centros a elegir entre que escolares pasen frío o 
garantizar la ventilación necesaria para evitar que se 

contagien del Covid-19.



 En febrero de 2020, 
 antes de la pandemia 
 Andalucía tenía más 
 parados que con el PSOE. 
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 HACIENDA,  ECONOMÍA 
 Y EMPLEO 

El paro en Andalucía ha aumentado en 
180.000 personas desde que gobierna 

Moreno Bonilla, cuando prometió 
crear 600.000 empleos 

A final de 2018 con un gobierno socialista Andalucía 
tenía 788.767 personas paradas, ahora con un 

gobierno de derechas tiene 969.437 personas 
desempleadas. Moreno Bonilla ha incrementado el 
paro en  Andalucía en 180.670 personas. Andalucía 

alcanza casi el millón de parados y el gobierno de 
Moreno Bonilla no ejecuta los fondos para crear 

empleo, 500 millones de euros en 2019 que no fueron 
a favorecer a las personas desempleadas de Andalucía.
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Con Moreno Bonilla como presidente,
el paro en Andalucía aumentó 

antes de la llegada de la pandemia 
En febrero de 2020, sin pandemia, el paro de Andalucía se situó en 
806.764 personas desempleadas, cuando en diciembre de 2018 el 

gobierno socialista lo dejó en 788.767. Con Moreno Bonilla el paro 
aumentó en 17.997 personas antes de la pandemia.

En plena crisis económica recortan 113 
M€ de los Planes de Empleo para que 

los ayuntamientos contraten a personas 
desempleadas. En 2021 no habrá Plan de 

Empleo por el acuerdo firmado por el PP y 
Ciudadanos con la extrema derecha para 

aprobar los Presupuestos de la Junta
El último gobierno socialista destinó 278 millones de euros y 
el gobierno de las derechas solo ha destinado 165 millones 

de euros. Han recortado el Plan de Empleo para jóvenes en 38 
millones de euros. El gobierno socialista destinó 101 millones de 

euros y el actual de derechas 63 millones.

 HACIENDA,  ECONOMÍA 
 Y EMPLEO 
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Se ha frenado el crecimiento
de la economía y la generación 
de empleo que tenía Andalucía 

con el anterior gobierno socialista, 
incluso antes de iniciarse la 

pandemia
El crecimiento del PIB de Andalucía fue menor en 
2019 que en 2018. Según la EPA, el paro se redujo 

tres veces menos en 2019 que en 2018. En 2019 se 
creó menos empleo que en 2018. Las exportaciones 
andaluzas bajaron en 2019 con respecto al aumento 

que tuvieron en 2018 con un gobierno socialista.

 HACIENDA,  ECONOMÍA 
 Y EMPLEO 

Personas en PARO -13,1%

+2,8%

+4,0%

+4,9%

-1,3%

+2,1%

+1,5%

-2,3%

Crecimiento PIB

Personas OCUPADAS

Exportaciones

DATOS DE EMPLEO: EPA
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La Bajada Masiva de Impuestos
prometida por Moreno Bonilla se ha 

traducido en una bajada de impuestos
sólo para las grandes fortunas 

No cumplen ni sus acuerdos con los agentes sociales 
y económicos. El Presupuesto de la Junta para 

2021 no incluye los compromisos acordados con 
los sindicatos y empresarios en la Alianza por la 
Recuperación Económica y Social de Andalucía.

Falta de ejecución del Presupuesto
y de los Fondos Europeos

En 2019 ejecutaron el 53,9% de las partidas de 
inversiones reales, no gastaron casi 600 millones de 

euros. La partida del FEDER tuvo una ejecución en 
2019 del 41,7%, dejando sin gastarmás de 500 millones 

de euros.

 HACIENDA,  ECONOMÍA 
 Y EMPLEO 



 Perdida de la mejora  industrial, 
 abandono a los comercios y 
 enfrentamientos con el 
 importante sector turístico. 
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 INDUSTRIA, COMERCIO  
 Y TURISMO 

Freno a la mejora industrial
de nuestra tierra y la

apuesta por nuestros centros
tecnológicos e industriales

. Lo sucedido con Abengoa, Airbus, Alestis es 
ejemplo de la deriva de la política de apoyo 

a las grandes empresas que ha tomado el 
gobierno de las derechas. No se ha avanzado 

ni en la estrategia aeroespacial comenzada 
por el anterior gobierno ni se ha iniciado la 
puesta en marcha de una nueva estrategia 

industrial de Andalucía.
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En materia de comercio, la política 
del gobierno se ha basado en una 
falta de consenso con el sector. Se 

apuesta por la liberalización y el 
apoyo a las grandes superficies en 
detrimento del pequeño comercio
Se han paralizado las convocatorias, las que se 
mantienen se hacen imposibles para sectores 

comerciales minoristas o ambulantes, a los que 
el gobierno ha dado la espalda, no ya durante la 

pandemia, sino incluso antes de su comienzo. 
La única premisa del gobierno parece ser la 

liberalización del mismo de forma inmediata, 
hecho demostrado con la aprobación mediante 

Decreto Ley de la autorización de apertura de 
más fines de semana a las grandes superficies 

en detrimento del pequeño comercio. Durante la 
pandemia el gobierno se ha desentendido por 

completo del comercio, y sólo se ha plegado a las 
exigencias de nuevo de las grandes superficies.

 INDUSTRIA, COMERCIO  
 Y TURISMO 



 INDUSTRIA, COMERCIO  
 Y TURISMO 
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La gestión de la empresa pública 
que gestiona las ITV es un absoluto caos 

Desde la llegada de las derechas esta empresa está inmersa 
en un conflicto laboral derivado de una inoperatividad 

absoluta en la toma de decisiones que está llevando a una 
demora injustificada, que se inició antes de la pandemia, en su 

funcionamiento que está siendo padecida por la ciudadanía. 
Todo apunta que quieren cuestionar el funcionamiento de una 

empresa pública rentable para privatizarla.

En materia turística la gestión es caótica
Ruptura del consenso existente en materia turística. Un 

consenso que fortalecía a un sector vital por su importancia y 
peso económico, y donde el gobierno parece tan sólo haber 

centrado sus objetivos en no negociar con los representantes 
laborales, ninguna de las medidas adoptadas no sólo durante 

la pandemia sino incluso anterior a ella. Como ejemplo la 
aprobación sin consenso del Decreto de calificación hotelera, 

o como la Mesa del Turismo ha quedado relegada a un órgano 
testimonial.



 INDUSTRIA, COMERCIO  
 Y TURISMO 

Moreno Bonilla
el cambio a peor

Falta de ayudas y de acuerdo para 
apoyar a sectores turísticas

afectados por Covid-19
Las escasas ayudas que se han puesto en marcha 

no han sido del agrado del sector, que las ha 
calificado de tardías e insuficientes, como ha 

sucedido con la inoperatividad del bono turístico, una 
anunciada ayuda que poseía casi la misma dotación 

para las agencias de viajes que para la campaña 
publicitaria de la misma. El sector ha mostrado 
públicamente su preocupación en más de una 

ocasión por el desconocimiento de la materia por 
parte del consejero, y el continuo anuncio de medidas 

y planes que no se materializan en nada. En materia 
de promoción el despropósito ha sido aún mayor, 

llegando a convertirse en patrocinador de WTM de 
Londres sin que se celebrase de forma presencial la 

misma sino de forma telemática. 



 Parálisis de la ley de la 
 Dependencia, suben las 
 listas de espera y no se 
 desarrollan las leyes sociales 
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  POLÍTICAS SOCIALES  

Un gobierno que no lucha conta la pobreza
Paralisis de la renta mínima de inclusión social, con 

recortes de 150 millones en dos años. Paralizando la 
Alianza contra la pobreza infantil.

Un gobierno que no cree
en leyes sociales 

No pone en marcha las leyes sociales de la anterior 
legislatura: Participación Ciudadana, Voluntariado, 

Discapacidad, LGTBI, Servicios Sociales.

Aumento de las listas de espera
de la ley de la Dependencia

621 días esperando para tener derecho a la Ley de 
Dependencia. 18 meses esperando para acceder a la 

Renta Mínima de Inserción Social. 13 meses esperando 
para tener derecho a una pensión no contributiva. 12 

meses esperando para ser valorado por discapacidad.
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Moreno Bonilla enterró la Ley de 
Dependencia cuando fue Secretario 

de Estado con Rajoy y ahora no la 
impulsa en Andalucía

Más de 1.200 plazas vacías en residencias de 
mayores y en centros de día. 100.000 personas 

esperando ser atendidas. Con personas que fallecen 
sin atención, 11.000 personas en 11 meses de 2020.

Con precios congelados y con pequeñas empresas 
y entidades arruinadas asumiendo los costes                  

del Covid-19.

  POLÍTICAS SOCIALES  



 Un Gobierno andaluz que 
 niega la existencia de la 
 violencia de género, y se 
 somete a la ultraderecha 
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  IGUALDAD  

Moreno Bonilla esconde la igualdad
Cero euros para las asociaciones de mujeres en 

2020. Castigo a las asociaciones de mujeres en 
2019, 241 entidades excluidas de las ayudas. El tren 

de la dignidad moviliza a las mujeres contra este 
gobierno. Más de 2.000 asociaciones de mujeres, 

que representan a 400.000 andaluzas denominadas 
“chiringuitos”. Dos años sin Plan de Igualdad 

salarial entre mujeres y hombres. Dos años sin 
medidas para la conciliación.

Un gobierno negacionista ante la 
violencia de género, asumiendo los 

postulados de la extrema derecha
Creando el teléfono de violencia intrafamiliar. 

Sin poner en marcha la ventanilla única contra la 
violencia de género. Con campañas que ofenden a 
las víctimas, donde se sonríe con anuncio de clínica 

dental. Dos años sin “Cualifica” programa para la 
inserción laboral de mujeres Víctimas.



 Apuesta por la universidad 
 privada y recortes para la 
 pública y en la investigación 
 y Parques Tecnológicos 
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  INVESTIGACIÓN           
  Y UNIVERSIDAD   

El Gobierno andaluz apuesta
por la universidad privada

en detrimento de la pública
En plena pandemia han recortado 135 millones de 

euros a las universidades públicas para destinarlo, entre 
otras cuestiones, a pagar el déficit generado en Canal Sur 
Televisión. Han anunciado el apoyo del gobierno andaluz 

a que se instalen universidades privadas en Andalucía, 
muchas de ellas son meros centros vendedores de títulos, 

con escaso nivel académico. Se ha realizado un informe 
para justificar recortes a las universidades públicas 

andaluzas, cuestionando la bonificación de las matrículas 
universitarias que implantó el anterior gobierno socialista, 

el exceso de titulaciones que se imparten en Andalucía 
o el número de altos cargos que tienen las universidades 

públicas. Llevan dos años anunciando un nuevo modelo de 
financiación de las universidades públicas, sin concreción 

alguna y lo que es peor parece que en lo que llevan de 
avanzado sin consenso con las Universidades. El gobierno 
no dialoga ni consensua su política universitaria con la 

comunidad universitaria andaluza.
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Durante la pandemia se han 
adoptado medidas de restricciones 
y cierre de universidades andaluzas 

sin contar con la opinión de la 
comunidad universitaria 

Las decisiones sobre asistencia presencial o 
telemática a clases y exámenes se adoptan con 

discrecionalidad y arbitrariedad, generando 
desconcierto y preocupación en la comunidad 
universitaria sobre la conveniencia o no de si la 

medida es la mejor para garantizar la seguridad 
ante el Covid-19.

Recortes en la financiación a 
Parques Tecnológicos y en

materia de investigación
En 2019 se dejaron de ejecutar 90 millones de 

euros del Programa de Investigación Científica e 
Innovación, un 25% del mismo.  En 2020, hasta el 
mes de noviembre, sólo se había ejecutado un 

50% de este programa.

  INVESTIGACIÓN           
  Y UNIVERSIDAD   



 La ‘revolución verde’ sólo 
 es el eslógan de un Gobierno 
 andaluz que ataca el 
 patrimonio natural 

MEDIO AMBIENTE
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 MEDIO AMBIENTE 

La prometida revolución verde por 
Moreno Bonilla sólo es un eslógan

No han desarrollado la Ley del Cambio Climático 
aprobada por el anterior gobierno socialista. Hemos 

pasado de ser vanguardia en la lucha contra el cambio 
climático a ir a la cola con las derechas.  Lo único que 

han hecho es crear una Oficina de lucha contra el 
Cambio Climático que solo ha servido de agencia de 

colocación. Atacan el Patrimonio Natural andaluz 
en vez de protegerlo. Su compromiso para conservar 

y preservar nuestro rico patrimonio natural queda 
reflejado en proyectos como la autorización para 

construir un hotel en la Playa de los Genoveses en pleno 
Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar, el proyecto de 

macrourbanización de lujo en Nerja, junto al Paraje 
Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, o la 
recuperación de la Autovía de Doñana. Del anuncio 

realizado por Moreno Bonilla de plantar más de 
un millón de árboles para luchar contra el cambio 

climático no sabemos si ha llegado plantar alguno.
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Nula capacidad para invertir en 
depuración de aguas residuales

En 2019 solo ejecutaron 9,7 millones de euros 
de los 140 millones que prometieron en las 

inversiones financiadas con el Canon de Mejora 
de Infraestructuras Hidráulicas. El Informe de 

Seguimiento del Canon de Mejora de Infraestructuras 
Hidráulicas Declaradas de Interés de la Comunidad 
correspondiente al año 2019 refleja que la inversión 

comprometida respecto a 2018 es de 9,7 millones 
euros, la más baja desde que se implantó el Canon. En 

2018, con gobierno socialista, fue de 191 millones. Hay 
que recordar que prometieron destinar 140 millones 

de inversión anual. Le han faltado 132 millones en 2019.

 MEDIO AMBIENTE 



  El gobierno andaluz da la 
 espalda a los problemas  
 del mundo rural y 
 de la pesca 

  AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA      
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El Gobierno andaluz da la 
espalda al mundo rural 

Menos servicios públicos para nuestros pueblos. 
Menos profesionales sanitarios, menos docentes y 

supresión del transporte público en numerosas zonas 
rurales. Cero inversiones en equipamientos públicos 

para pequeños pueblos. La ayuda a agricultores, 
ganaderos y pescadores se ha limitado a los 

fondos europeos programados por los anterior 
gobiernos socialistas y a los recursos transferidos 

por el Gobierno de España. Los expedientes de 
ayudas a proyectos presentados por los Grupos 

de Desarrollo Rural paralizados y sin resolver. Una 
situación que genera desanimo e incertidumbre 

entre los emprendedores y priva a nuestros pueblos 
de inversiones que generan riqueza y empleo. Más 

pendiente del autobombo y la confrontación 
política que de resolver los graves problemas que el 

campo, la ganadería y la pesca andaluza padecen.

  AGRICULTURA, GANADERÍA, 
  Y PESCA  



VIVIENDA E
INFRAESTRUCTURAS

 Olvidan las muchas promesas 
 en materia de infraestructuras  
 y resucitan políticas de 
 ladrillazo urbanístico 
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  INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA  
  Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  

El gobierno de Moreno Bonilla 
no cumple su compromiso electoral de 

destinar 1.000 millones de euros de 
financiación autofinanciada 

en cuatro años a un Plan de Vivienda 
Ha anunciado que el Plan 2020-2030 invertirá apenas 
la mitad de lo prometido, 690 millones euros, en cinco 

años y financiado con autofinanciada, fondos estatales y 
europeos

Las ayudas extraordinarias urgentes con 
motivo del Covid-19 para el pago del 

alquiler de la vivienda habitual sufrieron 
un importante retraso 

Se anunciaron en abril de 2020 y hasta final de año                           
no empezaron a pagarse.
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Durante la pandemia han recortado 
numerosas líneas del transporte 

público, especialmente en las zonas 
rurales

Las numerosas infraestructuras de comunicaciones y 
transporte público prometidas por el PP y Ciudadanos 

en sus programas electorales de 2018 no se están 
cumpliendo. En dos años se ha desenmascarado que 

las promesas como autovías o líneas de metro que 
realizó Moreno Bonilla en las provincias andaluzas 

cuando estaba en la oposición.

El gobierno de Moreno Bonilla
defiende una política especulativa

en la línea de la Ley del Suelo
del gobierno de Aznar

Está aprobando modificaciones urbanísticas 
por la vía del Decreto Ley, evitando la tramitación 
parlamentaria para que no puedan participar ni la 
oposición ni los sectores afectados, fomentando la 

especulación en detrimento del desarrollo sostenible.

  INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA  
  Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
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En estos dos años el gobierno 
no ha sido capaz de cumplir sus 

compromisos electorales en cuanto a 
agilizar la tramitación urbanística 
La mayoría de los municipios siguen sin tener 
aprobado sus PGOU. Incluso parte de la nueva 

normativa aprobada por la vía urgente está generando 
más carga de trabajo a los ayuntamientos que no tienen 

recursos para atender las nuevas obligaciones que les 
genera. Les genera un problema en vez de solucionar la 

situación urbanística o de disciplina que tenían.

Han eliminado la partidapresupuestaria
para viviendas tuteladas para mujeres 

víctimas de la violencia de género

  INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA  
  Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  



 Abandono al sector cultural 
 andaluz, parálisis de leyes 
 culturales andaluzas y  
 proyectos estratégicos 
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  CULTURA  

El desmantelamiento progresivo
de programas de colaboración

con los ayuntamientos 
Programa Enrédate, creando falta de oferta cultural en el 
territorio además de una reducción drástica en el trabajo 

de las compañías que participaban en este programa. 
Convocatorias de ayudas a ayuntamientos para la 

conservación de su patrimonio Histórico.

El intento, mediante el Decreto Ley 
denominado como simplificación, de 

cambio de la ley de Patrimonio para 
desproteger al patrimonio catalogado y 

al entorno de los BIC
Esta acción del Gobierno andaluz provocó un recurso 

por parte del Gobierno de España ante el Tribunal 
Constitucional.

Parálisis de desarrollos normativos 
imprescindibles para un momento como 

éste como son la Ley del Cine, la Ley de 
Artes Escénicas o el Plan de fomento de 

la lectura
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  CULTURA  

Desaparición de instituciones culturales 
y estructuras que mantenían en ámbitos 

de vanguardia cultural o de excelencia en 
la formación a la cultura andaluza 

Eliminación progresiva de la Escuela Pública de Formación 
Cultural de Andaluza en su afán privatizador.

Desmantelamiento del Centro Andaluz de Fotografía 
en Almería para convertirlo en un ente indefinido que 

ha perdido su esencia

Abandono por falta de financiación
o de interés de proyectos estratégicos

La ciudad del cine de Almería, el proyecto del Convento de 
la Trinidad en Málaga, el Banco de España de Huelva o el 

Auditorio de la Música.

Disminución de acciones y financiación 
al proyecto Arte y Diversidad, que 

planteaba una progresiva adaptación de 
los museos a personas con discapacidad 

Significa el abandono de esta perspectiva social, de 
integración y de un concepto de la cultura inclusivo que 

este gobierno de la derecha ha cambiado por políticas de 
propaganda y mercantilización de la cultura.
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  CULTURA  

Programación errática, sin fundamentos 
culturales ni dirección estratégica

Con programas como Música en los Museos donde se ha 
atendido más a un interés comercial que cultural o de 

calidad y donde se ha programado, la mayoría de las veces, 
con una perspectiva más de cantidad que de calidad.

 
Intento de manipular la cultura andaluza 

y hacer que esta sirviera a los intereses 
profesionales y particulares de algunos 

cargos públicos
La dimisión de Fernando Francés como Secretario 

General de Innovación Cultural y Museos en agosto de 
2019 demostró este intento. Una clara confusión entre 

los límites y objetivos que debe tener el desarrollo de 
políticas desde las administraciones públicas.



 Moreno Bonilla entierra las 
 políticas de Memoria 
 Histórica por el mandato 
 de la ultraderecha 
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  MEMORIA HISTÓRICA             
  Y DEMOCRÁTICA              

Eliminan las políticas de Memoria 
Histórica y Democrática

Moreno Bonilla se somete a las exigencias de 
la ultraderecha para eliminar las políticas de 

Memoria Histórica y Democrática. Es el mismo 
proceso al que sometió el gobierno de Rajoy a la 
Ley de Memoria Histórica estatal que se aprobó 

con el gobierno del presidente Zapatero.

Asfixia económica para que 
desaparezcan las políticas de 

memoria histórica y democrática
Solo ejecutan un tercio de lo presupuestado. 

36% de ejecución a 1 de diciembre de 2020.
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Inacción para cumplir y desarrollar la 
Ley y el Plan Cuatrienal de Memoria 

Histórica y Democrática de Andalucía
Convertir el programa dedicado a la memoria de 
Canal Sur Televisión en un programa dedicado a 

la cultura, lo que supone una falta de respeto a las 
víctimas de la represión franquista

  MEMORIA HISTÓRICA             
  Y DEMOCRÁTICA              



 Las derechas en Andalucía 
 ahogan el municipalismo 
 y no ejecutan las inversiones 
 comprometidas para Justicia 
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  JUSTICIA Y  
 ADMÓN. LOCAL 

Las derechas deciden reducir
en un 15% el Plan Informático 

Judicial de Andalucía
Decisión que va contra la importancia de apostar 
por el teletrabajo y la necesidad de avanzar en la 
modernización tecnológica de la Administración 

Pública demostrado durante la pandemia
 

No ejecutan las inversiones previstas 
en adecuación y construcción de 

nuevas sedes judiciales 
El 90% de las actuaciones incluidas en el 

Presupuesto de 2021 son las mismas que fueron 
presupuestadas y no ejecutadas en 2020. Tienen 

incluso la misma cantidad económica.
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El gobierno de Moreno Bonilla no 
apuesta por el municipalismo
La partida de Cooperación Económica y 

Coordinación con las Corporaciones Locales se 
ha recortado un 9%, pasando de 80 a 73 millones 

de euros. La financiación más importante que 
aporta la Junta a los ayuntamientos ha disminuido 

su peso dentro del Presupuesto andaluz desde 
que gobierna las derechas. La transferencia que 

realizaba la Junta a las entidades locales, a través 
de la PATRICA, ha pasado de representar un 1,38% 

del total del Presupuesto en 2018 con el anterior 
gobierno, al 1,26% en el Presupuesto de 2021 con el 

gobierno de las derechas.
 

  JUSTICIA Y  
 ADMÓN. LOCAL 



 Aumentan el número 
 de altos cargos y ponen 
 en marcha contrataciones 
 exprés sin transparencia 

REGENERACIÓN
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  Y FUNCIÓN PÚBLICA    

Moreno Bonilla prometió regeneración
y ha hecho todo lo contrario

PP y Ciudadanos pactaron elegir los directivos de las 
empresas públicas por concursos y reducir el número 

de altos cargos. Después de dos años, la mayoría de los 
directivos en las empresas de la Junta se han elegido a 
dedo y son militantes o familiares del PP y Ciudadanos. 

Los pocos concursos que han convocado tenían unas 
bases con “trajes a medida” para nombrar a miembros 

de sus partidos políticos. Han aumentado el número 
de altos cargos, por ejemplo, tienen 24 delegados/as 

provinciales más que el último gobierno socialista. Este 
incremento de cargos se ha aprobado en plena pandemia. 

PP y Cs eliminarían las “casas gratis” de los altos cargos 
de la Junta. La realidad es bien distinta, han aumentado 

un 50% el número altos cargos con casa pagada respecto 
al gobierno anterior. Hay casi 90 cargos del PP y Cs que 

gozan de esta prestación, lo que supone un coste de casi 
100.000 euros mensuales.
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La Justicia ha suspendido los contratos exprés 
para acceder a puestos de trabajo en la Junta 

por considerar que las convocatorias realizadas 
por el gobierno no se ajustaban a la legalidad

El Gobierno andaluz se saltaba la ley, nombrando a personal 
de la Junta por orden de llegada, quien enviaba un correo 

electrónico primero, sin valorar ningún mérito ni realizar ninguna 
prueba de selección. Este sistema generó muchas sospechas 
sobre posible favoritismo, además las bases discriminaban a 

embarazadas y mayores de 60 años, negándoles el derecho a 
presentarse.

Durante estos dos años se han producido
numerosos ceses y dimisiones de altos cargos

por diversas polémicas y escándalos
PP y Ciudadanos han demostrado su incapacidad para elegir 

equipos directivos que gestionen con eficacia.

  REGENERACIÓN 
  Y FUNCIÓN PÚBLICA    
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Los sindicatos denuncian que el Gobierno 
andaluz no está cumpliendo muchos de los 

acuerdos laborales que estaban firmados 
anteriormente

La ordenación y racionalización del sector público instrumental 
de la Junta de Andalucia, está en el ámbito de responsabilidad 

de Marin, a criterio de los actuales partidos gobernantes, era una 
imperiosa necesidad por el despilfarro que suponía.

Las derechas prometieron la ordenación y 
racionalización del sector público instrumental 

de la Junta de Andalucia, justificando su 
necesidad por el despilfarro que suponía. 

La realidad es que el sector público dependiente de la Junta 
ha pasado de 24.600 empleados en 2018 con el gobierno 

socialista a 29.485 empleados con el gobierno de las derechas. 
Este incremento de empleados demuestra que la critica 

y criminalización al sector público por la derecha era pura 
demagogia. Ahora que gobiernan consideran que estos empleos 

son necesarios e incluso han incrementado su número.

  REGENERACIÓN 
  Y FUNCIÓN PÚBLICA    



 Huelgas generales en 
 la cadena pública por los 
 recortes y la manipulación 
 del Gobierno andaluz 
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  CANAL SUR  

Manipulación nunca vista
en la cadena pública 

El caos y malestar generado por la gestión en los 
informativos de Canal Sur Televisión se constata 

que en apenas dos años han cesado en dos 
ocasiones al director de informativos. Nunca 
se había visto tantas denuncias del Comité 

Intercentros, sindicatos, Consejo Audiovisual y 
colectivos del sector audiovisual por el nivel de 

manipulación que se ha alcanzado en Canal Sur.

Desmantelamiento de la RTVA
El Gobierno de Moreno Bonilla ha cedido a las 

presiones de la ultraderecha para desmantelar 
progresivamente Canal Sur. Así se ha constatado 

en el acuerdo firmado por el Gobierno andaluz y 
Vox para aprobar el presupuesto de la Junta de 

2021
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  CANAL SUR  

Huelgas en Canal Sur y 
enfrentamiento

con el sector audiovisual andaluz 
Durante 2020, se han convocado dos huelgas 

en la RTVA, el 27 de febrero y los días 22 y 23 de 
diciembre. Se ha constituido una Plataforma en 

defensa de la RTVA, integrada por más de 100 colectivos 
e instituciones académicas de toda Andalucía y se ha 

firmado un manifiesto contra la manipulación y los 
recortes por más de 600 profesionales de Canal Sur.

Peores audiencias en la
historia de la cadena pública 

2020 ha terminado, según Barlovento Comunicación, 
con un ridículo 7,5% de audiencia anual, 0,5% menos 
que en 2019. La RTVA ha sido una de las pocas cadenas 
autonómicas que ha bajado de audiencia en 2020 con 
respecto a 2019, a pesar de que durante este año se ha 
aumentado el consumo televisivo por la pandemia. La 

radio pública de Andalucía se ha dejado, según el tercer 
acumulado móvil de la EGM en el ámbito regional 2020 

respecto al mismo periodo del año anterior, en un año 
65.000 oyentes, que sumados a los que se ha dejado, 

Canal Fiesta Radio, se van a los 76.000.
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  CANAL SUR  

El gobierno de las derechas utilizó 
11 millones de euros del Fondo de 

emergencia del Covid-19 para tapar los 
agujeros en la RTVA por la mala gestión 

económica
Durante 2020 la RTVA tuvo un déficit de 11 millones de 

euros, motivado por la caída de ingresos publicitarios y 
por la mala gestión económica de los nuevos directivos 

que han despilfarrado los recursos púbicos, aumentando 
la externalización en detrimento de la producción propia. 

En plena pandemia incluso han tenido la desvergüenza de 
subir un 30% el sueldo de la nueva directora territorial en 

Madrid aún cuando manifiestan que no hay recursos para los 
empleados.

La tramitación parlamentaria de la
Carta del Servicio Público de la RTVA

ha quedado suspendida por
las exigencias de la extrema derecha. 

VOX no quiere que se garantice financiación
futura a Canal Sur Televisión mediante la Carta.
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  CANAL SUR  

El nuevo Contrato Programa
incluye los recortes y postulados

exigidos por la ultraderecha
Eliminación de uno de los tres canales de televisión 

que tiene Canal Sur o no concretar el porcentaje 
de producción propia en los servicios informativos, 

lo que abre la puerta a la externalización y 
privatización, incluso de los informativos.



DOS AÑOS DE GOBIERNO DE LA DERECHA Y LA ULTRADERECHA EN ANDALUCÍA


