Explicación de la Guía de Voto / Elecciones Andalucía 2015
PSOE ‐ Susana Díaz

1

¿Cuál es la posición
del candidato sobre el
“matrimonio”
homosexual?

Defensa de la secretaria general del PSOE de Sevilla de lo
LGTB

2

¿Cuál es la posición
del candidato sobre la
vigente ley del aborto?

"la reforma [planteada por el PP, luego retirada] de la ley
[Aído] del aborto es una vergüenza para España en la UE
porque vulnera los derechos de las mujeres". (ENLACE)

"la titularidad (de la MezquitaCatedral) tiene que ser del
conjunto de los ciudadanos porque nadie puede
inmatricular, poner a su nombre la Mezquita por 30 euros",
como ya hizo el Obispado de Córdoba, si bien ha precisado
que "la gestión" debe ser "de la Iglesia,como hasta ahora,
pero con elementos que hay que proteger, con acuerdos y
con consensos, sobre todo en materia turística" (ENLACE)

3

¿Qué opinión tiene el
candidato sobre la
gestión de la Catedral
de Córdoba?

4

¿Es partidario o en el
pasado ha aprobado o
propuesto medidas
legislativas que
rectifiquen las leyes
de género del
Gobierno Zapatero?

Susana Díaz: “Me siento con orgullo heredera de José Luis
Rodríguez Zapatero” (Enlace)

5

¿Es partidario o en el
pasado ha aprobado o
propuesto medidas
legislativas de apoyo a
la familia?

Díaz se declaró heredera de Zapatero en su toma de
posesión: "el tiempo reconocerá su lucha por la igualdad real
entre hombres y mujeres".(enlace)

3

6

¿Qué opinión tiene
sobre el estado de las
autonomías y la
eventual secesión de
regiones?

7

¿Defiende que todos
los cargos de los
partidos sean elegidos
obligatoriamente a
través de elecciones
primarias en todas las
convocatorias
electorales?

Susana Díaz ha pedido al PSOE que vuelva a defender la
unidad de España (Enlace). Sin embargo, su partido apoyó el
nuevo Estatuto catalán que define a Cataluña como
“nación”, y se ha mostrado muy tibio ante el desafío
separatista de Artur Mas. Además, el PSOE no ha tenido
reparos en establecer pactos con partidos secesionistas
como Esquerra Republicana de Catalunya, el Bloque
Nacionalista Galego e incluso Bildu.

Susana Díaz gana ‘a la búlgara’ unas primarias marcadas por
la falta de transparencia. (enlace).
En Madrid no se respetó el resultado de las primaria con
Tomás Gómez.

8

¿Es partidario de
suprimir las
subvenciones a
partidos, sindicatos y
patronales?

Al revés, ha despilfarrado subvenciones para callar a los
sindicatos ante las cifras del paro (enlace).
En las anteriores elecciones regó los sindicatos pocos días
antes de los comicios autonómicos (enlace)

9

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas para
respaldar a las
víctimas de ETA?

El PSOE aprobó en septiembre 2011 la Ley de solidaridad
con las víctimas, pero, pese a haber sufrido la barbarie
terrorista, pergeñó los pactos con ETA.

10

¿Es partidario de
garantizar la libertad
de elección de centro
educativo, con
independencia de si
es público, concertado
o privado?

La Junta de Andalucía ha atacado reiteradamente a los
centros concertados tanto en su ideario propio como en el
sistema pedagógico de diferenciación.
Algunas muestras, aquí, aquí, aquí y aquí

11

¿Ha aprobado o
propone un cambio de
la ley electoral que
garantice una mejor
representatividad de
los cargos electos?

Programa electoral: “Continuaremos con la reflexión sobre la
reforma de ley electoral de Andalucía en el Grupo de Trabajo
creado en el seno del Parlamento de Andalucía (enlace)

12

¿Es partidario o en el
pasado ha aprobado o
propuesto la
implantación del
cheque escolar como
medida para
garantizar la libertad
educativa y la no
injerencia del Estado
en el ámbito de
decisión de los
padres?

El PSOE no es partidario del cheque escolar, como se ha
demostrado en Albacete (enlace)

4

5

PP ‐ Juan Manuel Moreno Bonilla

1

¿Cuál es la
posición del
candidato sobre el
“matrimonio”
homosexual?

El PP de Málaga, del que es dirigente Moreno Bonilla, pidió
en 2012 que se retirara el recurso del PP contra el
“matrimonio” homosexual y a él no se le conoce declarcaión
contraria. (enlace)




¿Usted cree que el aborto es un derecho?
"El derecho es un concepto muy amplio, lo que hay
es un reconocimientos desde la década de los '80
desde el punto de vista juridico, que ha tenido
cambios en los últimos años". (ENLACE)



“¿A usted le gustaba el proyecto de ley del
aborto que Gallardón presentó?



El proyecto nace por dos razones: porque la última
reforma, la de Zapatero, incorporó a las menores y
porque no generaba consenso social. Por eso, su
reforma iba en el programa electoral. Y, por eso, el

2

¿Cuál es la posición
del candidato sobre
la vigente ley del
aborto?

presidente dijo que se haría con el máximo
consenso posible, y en eso es en lo que se está
trabajando.


Pero entre no permitir que algunas jóvenes
puedan abortar sin conocimiento paterno y la ley
de dos supuestos de Gallardón hay un abismo.



No es una ley, es un borrador, un anteproyecto, y
por tanto es sólo eso.



¿Pero a usted le gusta?



Si hubiese salido adelante, me pronunciaría, pero
por qué me voy a pronunciar sobre algo que es un
borrador.



Entiendo, entonces, que no le gusta.



Cuando haya un proyecto, diré si me gusta o no me
gusta”. (ENLACE).

6

3

¿Qué opinión tiene
el candidato sobre
la gestión de la
Catedral de
Córdoba?

«ha lamentado que la Junta cree "polémicas absurdas" como
con la Mezquita de Córdoba» (enlace)

4

¿Es partidario o en
el pasado ha
aprobado o
propuesto medidas
legislativas que
rectifiquen las leyes
de género del
Gobierno Zapatero?

El PP apoyó la ley de transxualidad de andalucía junto a IU y
PSOE (enlace)

5

¿Es partidario o en
el pasado ha
aprobado o
propuesto medidas
legislativas de
apoyo a la familia?

En el programa electoral (nº 60, 61, 62) e compromete una
Ley de Apoyo a la Familia, un plan específico de apoyo a la
maternidad y un incremento de las ayudas directas a familias
numerosas en función de renta… (enlace), pero el PP a nivel
nacional también prometió muchas cosas en temas sociales
que no ha cumplido...

6

¿Qué opinión tiene
sobre el estado de
las autonomías y la
eventual secesión
de regiones?

“[...] La defensa de nuestro Estatuto de Autonomía como el
mejor instrumento para lograr la cohesión de Andalucía y la
prosperidad de los andaluces”. (enlace)

7

¿Defiende que
todos los cargos de
los partidos sean
elegidos
obligatoriamente a
través de elecciones
primarias en todas
las convocatorias
electorales?

Sus estatutos no contemplan las primarias (Enlace)

8

¿Es partidario de
suprimir las
subvenciones a
partidos, sindicatos
y patronales?

El Gobierno de Mariano Rajoy y algunos Gobiernos
autonómicos presididos por el PP han reducido parcialmente
las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales, pero se
siguen manteniendo.(Enlace1) (enlace 2) (enlace 3)

7

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas para
respaldar a las
víctimas de ETA?

Apoyó con su voto la Ley de solidaridad con las
Víctimas del Terrorismo, pero ha mantenido la hoja
de ruta de los pactos con ETA del PSOE

10

¿Es partidario de
garantizar la libertad
de elección de
centro educativo,
con independencia
de si es público,
concertado o
privado?

Las expresiones “libertad educativa”, o “libre elección de
centro educativo” no aparecen en su programa electoral.
(Enlace)

11

¿Ha aprobado o
propone un cambio
de la ley electoral
que garantice una
mejor
representatividad de
los cargos electos?

Rajoy frena en seco la reforma de la Ley Electoral y deja
colgados a los barones y alcaldes del PP (enlace)

12

¿Es partidario o en
el pasado ha
aprobado o
propuesto la
implantación del
cheque escolar
como medida para
garantizar la libertad
educativa y la no
injerencia del
Estado en el ámbito
de decisión de los
padres?

El programa electoral del PP no contempla el cheque escolar
ni ninguna medida en este sentido (enlace)

9

8

Podemos ‐ Teresa Rodríguez

1

¿Cuál es la posición del
candidato sobre el
“matrimonio” homosexual?

2

¿Cuál es la posición del
candidato sobre la vigente
ley del aborto?

89. Apoyo decidido a la integración de la diversidad y
libertad afectiva y sexual en la vida social andaluza, con
especial atención a lesbianas, gays, transexuales,
bisexuales y cualquier forma de identidad sexual. Intentar
que Andalucía sea una comunidad autónoma libre de
homofobia. (enlace)

Artículo sobre la ley del aborto de Teresa
Rodríguez

3

¿Qué opinión tiene el
candidato sobre la gestión
de la Catedral de
Córdoba?

16. Reforzar el carácter público y común de los bienes
patrimoniales de propiedad pública y privada,
recuperando como bienes públicos las inmatriculaciones
de patrimonio realizadas por la Iglesia católica como la
Mezquita de Córdoba o la Giralda, así como auditar las
donaciones y usufructos a entidades privadas durante los
últimos años, valorar su utilidad o perjuicio público e
iniciar procesos de restitución. (Programa, pág. 116,
enlace)

4

¿Es partidario o en el
pasado ha aprobado o
propuesto medidas
legislativas que rectifiquen
las leyes de género del
Gobierno Zapatero?

Apoyo decidido a la integración de la diversidad y libertad
afectiva y sexual en la vida social andaluza, con especial
atención a lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y
cualquier forma de identidad sexual. Intentar que
Andalucía sea una comunidad autónoma libre de
homofobia.(enlace)

5

¿Es partidario o en el
pasado ha aprobado o
propuesto medidas
legislativas de apoyo a la
familia?

En el programa a las Europeas 2014, con el que fue
elegido Teresa Rodríguez, se apostaba por
“Reconocimiento de la pluralidad de modelos de familia y
reconocimiento en todos los países del derecho al
matrimonio civil, a la adopción y a las técnicas de
reproducción asistida para todas las personas, con
independencia de su sexo, su identidad de género y su
orientación sexual”.(enlace)

6

¿Qué opinión tiene sobre
el estado de las
autonomías y la eventual
secesión de regiones?

Pablo Iglesias no cierra la puerta a la independencia de
Cataluña en esta entrevista

9

7

¿Defiende que todos los
cargos de los partidos
sean elegidos
obligatoriamente a través
de elecciones primarias en
todas las convocatorias
electorales?

Formalmente hay primarias, pero se han denunciado
frauces en el censo (se puede votar tantas veces como
núimeros de teléfono móvil tengas). Enlace

8

¿Es partidario de suprimir
las subvenciones a
partidos, sindicatos y
patronales?

‘Somos’, sindicato de Podemos, anuncia en sus
principoios fundacionales que renuncia a subvenciones…
salvo en caso de “imperativo legal de su aceptación”.
(enlace)

9

¿Ha aprobado o propone
medidas legislativas para
respaldar a las víctimas de
ETA?

Pablo Iglesias apoyó a la red de presos de ETA y
semuestra orgulloso de la militancia de su padre
en el FRAP, otro grupo terrorista. (enlace)

10

¿Es partidario de
garantizar la libertad de
elección de centro
educativo, con
independencia de si es
público, concertado o
privado?

Propone limitar la cesión de suelo público para la
construcción de centros privados (enlace)

11

¿Ha aprobado o propone
un cambio de la ley
electoral que garantice
una mejor
representatividad de los
cargos electos?

En su programa hay un amplio elenco de propuestas
sobre control ciudadano a los cargos electos (pág. 27, 28
y 29).

12

¿Es partidario o en el
pasado ha aprobado o
propuesto la implantación
del cheque escolar como
medida para garantizar la
libertad educativa y la no
injerencia del Estado en el
ámbito de decisión de los
padres?

Iglesias asegura que hay que reducir la educación
concertada “a situaciones experimentales” (enlace). Es
decir, reducir a la mínima expresión cualquier fórmula
que permita la libre elección de centro por parte de los
padres.

10

IU ‐ Antonio Maíllo

1

¿Cuál es la
posición del
candidato sobre el
“matrimonio”
homosexual?

Premiado por ser el primer candidato gay

2

¿Cuál es la
posición del
candidato sobre la
vigente ley del
aborto?

El coordinador general de IULVCA, Antonio Maíllo, ha
considerado este miércoles que la reforma de la ley del aborto
del Partido Popular sitúa a España en “los países de
fundamentalismo islámico” y es “tan retrograda” que no le
extraña que se produzcan contradicciones dentro del mismo
Partido Popular. (ENLACE)

3

¿Qué opinión tiene
el candidato sobre
la gestión de la
Catedral de
Córdoba?

El portavoz de la plataforma, Miguel Santiago, recordó que
«reivindicamos que el monumento se gestione de forma
compartida, entre el Cabildo y la Administración pública. La
plataforma nunca ha dicho que deje de utilizarse la Mezquita
como Catedral, pero sí cuestionamos la mala gestión de los
últimos obispos de Córdoba con el monumento», apuntó.
(ENLACE),
Los ex alcaldes de Córdoba reclaman la titularidad pública de la
mezquitacatedral
Maíllo se compromete con la plataforma ‘MezquitaCatedral,
patrimonio de tod@s”

4

¿Es partidario o en
el pasado ha
aprobado o
propuesto
medidas
legislativas que
rectifiquen las
leyes de género
del Gobierno
Zapatero?

Al contrario, apoyó la Ley Integal de Transexualidad de
Andalucía (enlace)
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5

¿Es partidario o en
el pasado ha
aprobado o
propuesto
medidas
legislativas de
apoyo a la familia?

IU siempre ha sido partidaria de la equiparación de todos los
modelos de conviviencia y se critica la “invisibilización de los
diferentes modelos de familia” (enlace)

6

¿Qué opinión tiene
sobre el estado de
las autonomías y
la eventual
secesión de
regiones?

IU votó a favor de permitir la consulta ilegal catalana pro
independencia. (enlace)

7

¿Defiende que
todos los cargos
de los partidos
sean elegidos
obligatoriamente a
través de
elecciones
primarias en todas
las convocatorias
electorales?

IU eligió el sistema de primarias abiertas a simpatizantes para
estas elecciones andaluzas.(Enlace)

8

¿Es partidario de
suprimir las
subvenciones a
partidos,
sindicatos y
patronales?

En el presupuesto de IU para 2015 se prevén unos ingresos de
más de 4 millones de euros, de los que sólo 358.000 responden
a cuotas de los afiliados. (enlace)

9

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas para
respaldar a las
víctimas de ETA?

A Izquierda Unida no le parece bien que las víctimas del
terrorismo vayan a los colegios a contar su experiencia al os
alumnos (enlace)

10

¿Es partidario de
garantizar la
libertad de
elección de centro
educativo, con
independencia de
si es público,
concertado o
privado?

11

¿Ha aprobado o
propone un
cambio de la ley
electoral que
garantice una
mejor
representatividad

IU defenderá que la planificación escolar tenga como prioridad
el fomento de la educación pública, planteando que no se
eliminen plazas públicas para sustituirlas por plazas
concertadas, si no a la inversa. “Si hay pérdida de plazas
escolares, nunca en la pública. La prioridad es la red públicas de
colegios e institutos”. Para Maíllo esto es también promoción de
empleo ya que supone la contratación de profesorado.
http://iuandalucia.org/maillopresupuesto2015tienequeserdel
iniciolarecuperacionderechosperdid
¿En su anterior programa electoral iba el cambiar la ley
electoral, y no lo cumplieron ¿qué sentido tiene volver a votarles
si no cumplen lo que proponen? ¿tiene miedo a un cambio
electoral en el que el voto de cada ciudadano valga igual viva
donde viva?
El cambio de la ley electoral al igual que muchas otras leyes han
sido abortadas por el adelanto electoral. Aún quedaba un año y
medio para poder poner en marcha esa y otras medidas. De
12

de los cargos
electos?

12

¿Es partidario o en
el pasado ha
aprobado o
propuesto la
implantación del
cheque escolar
como medida para
garantizar la
libertad educativa
y la no injerencia
del Estado en el
ámbito de decisión
de los padres?

hecho ya estaba formalizado y empezando sus trabajos el
Grupo de Trabajo constituido en el Parlamento a tal efecto.
Apostamos por un sistema electoral proporcional y que
garantice presencia de las minorías.
http://electomania.es/entrevistaaantoniomaillocandidatodeiu
alajuntadeandaluciaiuresponde/

IU apuesta por una red única de centros públicos (enlace)

13

VOX ‐ Francisco Serrano

1

¿Cuál es la
posición del
candidato sobre el
“matrimonio”
homosexual?

” Queremos recuperar la democracia, la honestidad y vamos a
luchar por recuperar valores como la defensa de la vida o de la
familia”
http://www.voxespana.es/vox/voxpresentasucandidaturalasel
eccionesautonomicasandaluzas/
“La ideología de género lleva detrás la destrucción de la familia”
http://www.eldiario.es/andalucia/eleccionesandalucia2015/Franci
scoSerranoVOXideologiadestruccion_0_354864765.html

Yo considero que en España vivimos el drama de que se
producen más de 100.000 abortos al año y por eso desde
VOX nos hemos fijado el objetivo de reducir el aborto a cero.
Defendemos la vida desde el momento de su concepción hasta
su extinción natural y, ante el engaño que han llevado a cabo
otros partidos, VOX es la primera formación política que ha
firmado ante notario su compromiso con la defensa de la vida y
los valores.
(ENLACE)

2

¿Cuál es la
posición del
candidato sobre la
vigente ley del
aborto?

En cuanto a ley del aborto vigente, consideramos que el
Gobierno de Mariano Rajoy ha traicionado una vez más a los
españoles negándoles todos los derechos a fuerza de negarles
el principal, el de la vida.
Si pincha en este enlace podrá ver las declaraciones que hizo
nuestro Presidente Santiago Abascal el día que el Gobierno
anunció la derogación de la ley del aborto de Gallardón.

https://www.youtube.com/watch?v=zWxpe8agOBA&feature=you
tu.be
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” Queremos recuperar la democracia, la honestidad y vamos a
luchar por recuperar valores como la defensa de la vida o de la
familia”
http://www.voxespana.es/vox/voxpresentasucandidaturalasel
eccionesautonomicasandaluzas/
"Para que haya un futuro, tiene que haber niños”

3

¿Qué opinión tiene
el candidato sobre
la gestión de la
Catedral de
Córdoba?

4

¿Es partidario o en
el pasado ha
aprobado o
propuesto
medidas
legislativas que
rectifiquen las
leyes de género
del Gobierno
Zapatero?

5

¿Es partidario o en
el pasado ha
aprobado o
propuesto
medidas
legislativas de
apoyo a la familia?

Considero que cuestionar la pertenencia de la Catedral de
Córdoba a la Iglesia –así como promover en ella el rezo
islámico es un balón de oxígeno para el yihadismo.
(ENLACE)

“La ideología de género destruye la familia y VOX es el primer
partido de esta democracia que defiende a la familia sin
complejos”. (ENLACE)
El candidato de VOX aboga por una "derogación integral" de las
políticas de género "que lo que llevan detrás es la destrucción de la
familia", dice. (ENLACE)

Ha firmado ante notario un Compromiso por la Vida y los
Valores (enlace)

El Estado de las Autonomías no ha cumplido los fines para los
que fue concebido. Nuestro Estado autonómico es, además de

6

¿Qué opinión tiene
sobre el estado de
las autonomías y
la eventual
secesión de
regiones?

políticamente inmanejable, financieramente insostenible.
(ENLACE)
Las autonomías estaban bien concebidas, pero han fracasado
porque se han sobredimensionado sus estructuras. Tenemos
una administración que duplica las competencias del Estado.
Además, en el caso de Andalucía está la administración
paralela, concebida para los enchufados. Si se acaba con esta
lacra podría haber una bajada considerable de impuestos y la
creación de más escuelas y hospitales. (ENLACE)
15

SECESIÓN
Nosotros en VOX creemos en una España unida en permanente
progreso, material y moral, y dotada del prestigio y la influencia
que le corresponden en el mundo por su envergadura histórica,
cultural y económica.
Toda comunidad política tiene como mayor bien su unidad; otros
aspectos son sin duda revisables, incluso la forma de
organización, pero no la unidad, condición necesaria para la
existencia de la propia comunidad política. (ENLACE)

7

¿Defiende que
todos los cargos
de los partidos
sean elegidos
obligatoriamente a
través de
elecciones
primarias en todas
las convocatorias
electorales?

8

¿Es partidario de
suprimir las
subvenciones a
partidos,
sindicatos y
patronales?

9

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas para
respaldar a las
víctimas de ETA?

10

¿Es partidario de
garantizar la
libertad de
elección de
centro educativo,
con independencia
de si es público,
concertado o
privado?

“Sí, imprescindibles. Forma parte de la voluntad democrática”.
(ENLACE)

“Supresión de las subvenciones públicas a partidos, sindicatos y
organizaciones empresariales con la excepción de la dotación
necesaria para la correcta labor de los Grupos Parlamentarios y
Municipales.” Manifiesto fundacional

VOX tiene en su Consejo Politico una vocalía dedicada a la
lucha antiterrorista y la ayuda a las víctimas. (Enlace) Entre sus
fundadores se encuentran víctimas de ETA como JA Ortega
Lara, Santiago Abascal, Ana Velasco…

La libertad educativa es la piedra angular del proyecto
educativo de nuestro partido.
Estimamos que los padres deben tener la capacidad de
decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos en
función de sus creencias, así como la posibilidad de elegir en
consecuencia. Los poderes públicos brindarán los medios para
hacer realidad el ejercicio de esta libertad. (ENLACE)
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11

¿Ha aprobado o
propone un
cambio de la ley
electoral que
garantice una
mejor
representatividad
de los cargos
electos?

12

¿Es partidario o en
el pasado ha
aprobado o
propuesto la
implantación del
cheque escolar
como medida para
garantizar la
libertad educativa
y la no injerencia
del Estado en el
ámbito de decisión
de los padres?

Propone un sistema mixto mayoritarioproporcional con
circunscripciones de una dimensión que posibilite un vínculo real
entre representantes y representados. El sistema electoral ha de
reflejar fielmente el pluralismo social y favorecer a la vez la
gobernabilidad del país. (enlace)

En cuanto al concierto y cheque escolar: la situación a la que
se ha llegado en materia educativa demanda la adopción de
medidas resueltas. Hay que flexibilizar la relación entre los
distintos agentes protagonistas del proceso educativo e
implementar las medidas que permitan un mayor margen de
libertad a las familias. Para ello se mantendrá el sistema de
conciertos y se pondrá en marcha el cheque escolar. Se
tributará una consideración especial a la educación cristiana.
(ENLACE)

17

Ciudadanos ‐ Juan Marín

1

¿¿Cuál es la
posición del
candidato sobre
el “matrimonio”
homosexual?

“Somos un partido laico y estamos a favor de los matrimonios
homosexuales” (ENLACE)

EuropaPress
Ciudadanos niega que el aborto sea un derecho

2

¿Cuál es la
posición del
candidato sobre la
vigente ley del
aborto?

3

¿Qué opinión tiene
el candidato sobre
la gestión de la
Catedral de
Córdoba?

No se ha pronunciado sobre esta cuestión en particular.

4

¿Es partidario o en
el pasado ha
aprobado o
propuesto
medidas
legislativas que
rectifiquen las
leyes de género
del Gobierno
Zapatero?

Rivera, sobre matrimonio homosexual: “"Estamos a favor, y es
que nadie me ha sabido explicar todavía cuál es el problema
para el resto de ciudadanos en llamarlo matrimonio". (enlace)

Down España: Ciudadanos pide disculpas por las
declaraciones de Javier Nart en las que tildaba de
“subnormales” a las personas con síndrome de Down:
http://www.sindromedown.net/index.php?idIdioma=1&idMenu=1
2&int1=1763&volverPortada=1
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5

¿Es partidario o en
el pasado ha
aprobado o
propuesto
medidas
legislativas de
apoyo a la familia?

Dentro de las políticas sociales que contemplan en su ideario se
encuentra: “Aumentar las cuantías de las prestaciones de la
Seguridad Social por hijo a cargo e introducir un tratamiento
fiscal más favorable para las familias especialmente en el caso
de familias numerosas, monoparentales, con hijos
discapacitados y personas dependientes”.(enlace)
Sin embargo, no es partidario de la no equiparación de la familia
a otras formas de convivencia.
Albert Rivera: “La independencia de Cataluña sería un fracaso”

6

¿Qué opinión tiene
sobre el estado de
las autonomías y
la eventual
secesión de
regiones?

7

¿Defiende que
todos los cargos
de los partidos
sean elegidos
obligatoriamente a
través de
elecciones
primarias en todas
las convocatorias
electorales?

Fomentaremos la democracia interna de los partidos
incentivando aquellos que asuman las elecciones por primarias
de sus candidatos y mejoren la transparencia de sus órganos
internos, a fin de asegurar la participación activa de los afiliados
en la toma de decisiones y promover un mayor interés de la
ciudadanía por la participación política.
Promoveremos un modelo de listas abiertas y desbloqueadas,
frente a las actualmente cerradas y bloqueadas, donde el
ciudadano escoja entre los diferentes candidatos y los distintos
partidos. (Enlace)

8

¿Es partidario de
suprimir las
subvenciones a
partidos,
sindicatos y
patronales?

Proponemos la modificación de la legislación vigente para que
todas las donaciones realizadas a partidos políticos sean
conocidas públicamente. Reduciremos las subvenciones a
partidos, sindicatos y organizaciones empresariales ante la
realidad económica que vivimos y la necesidad de reducir el
gasto público. Eliminaremos las subvenciones a las
asociaciones juveniles de los partidos políticos y de los
sindicatos. Eliminaremos las subvenciones a las fundaciones de
los partidos políticos y de los sindicatos. (enlace)

9

¿Ha aprobado o
propone medidas
legislativas para
respaldar a las
víctimas de ETA?

Albert Rivera “Si ETA no se disuelve, los disolveremos nosotros”
(enlace)

10

¿Es partidario de
garantizar la
libertad de
elección de centro
educativo, con
independencia de
si es público,

Apostamos por un sistema educativo donde la escuela pública,
bajo los principios de igualdad, equidad, gratuidad y
universalidad, garantice el derecho a una educación obligatoria
de calidad independientemente de la situación económica de los
estudiantes. Asimismo, defendemos la escuela concertada
como garante de la libertad de enseñanza y la pluralidad del
sistema educativo. (enlace)

“El proceso de descentralización se ha llevado a cabo en
nombre de la proximidad, pero su desarrollo se ha quedado
bloqueado a nivel de autonomías. Es necesario dar un impulso a
la gestión descentralizada y potenciar la administración local
dotando a municipios” (enlace)
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concertado o
privado?

se mostró partidario de retirar las subvenciones a centros
religiosos bajo el argumento de "quien quiera escuela que
segrega, que la pague" (enlace)

11

¿Ha aprobado o
propone un
cambio de la ley
electoral que
garantice una
mejor
representatividad
de los cargos
electos?

“Promoveremos una Ley Electoral autonómica que mejore la
representatividad de los ciudadanos y que aumente la
proporcionalidad, haciendo que un voto valga igual en cualquier
lugar de Andalucía, para que los escaños obtenidos reflejen
fielmente el respaldo popular otorgado”. enlace

12

¿Es partidario o en
el pasado ha
aprobado o
propuesto la
implantación del
cheque escolar
como medida para
garantizar la
libertad educativa
y la no injerencia
del Estado en el
ámbito de decisión
de los padres?

En sus propuestas políticas no recogen este asunto.
Ciudadanos: Posicionamientos políticos
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¿De dónde sale la información?
De sus webs corporativas, sus programas electorales, sus cuentas en redes sociales
(podéis suscribiros a esta lista que he hecho en TW), en diarios andaluces, o
declaracionea a la radio…. todo es bueno para el convento SI TIENE ENLACE

Partido Popular
PROGRAMA ELECTORAL PP

Bases de reformas para el progreso de Andalucía: Incluye propuestas sobre empleo,
Educación, Reforma Fiscal, Reforma de la Administración Autonómica y
Regeneración política y transparencia:
http://ppandaluz.es/wpimagenes/ReunionMorenoDiaz.pdf
Reforma local:
http://ppandaluz.es/wpimagenes/ReformaLocalSi.pdf
Propuestas anticorrupción
http://ppandaluz.es/documentacion/PropuestasAnticorrupcion.pdf
Reforma fiscal PP andaluz
http://reformafiscal.ppandaluz.es/

PSOE
PROGRAMA ELECTORAL PSOE

Aborto
http://www.psoeandalucia.com/elenaruizpermitiremosquerajoysedediquerecorta
rderechoslasmujeres/

IU
PROGRAMA ELECTORAL IU
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El Consejo Andaluz aprueba las candidaturas para el 22 de marzo
PRemiado por ser el primer candidato gay

Podemos
PROGRAMA ELECTORAL PODEMOS

Lo que no sabías de la candidata de Podemos a la Junta de Andalucía
Artículo sobre la ley del aborto de Teresa Rodríguez
Entrevista a Teresa Rodríguez en Sevilla Directo

UPyD
PROGRAMA ELECTORAL UPyD
Programa marco autonómicas y locales 2015:
http://www.upyd.es/Todoslosprogramaselectorales/ProgramamarcoEleccionesA
utonomicasyMunicipales2015
Propuesta de reordenación municipal (fusión ayuntamientos)
http://www.upyd.es/Uploads/Andalucia/Propuesta_de_reordenaci_n_municipal_de_A
ndaluc_a.pdf

Ciudadanos
PROGRAMA ELECTORAL CIUDADANOS
El objetivo con Albert Rivera:
http://www.atresplayer.com/television/programas/elobjetivo/temporada3/capitulo20
albertrivera_2015021400166.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/02/15/54e11134ca4741aa038b4574.html?cid=S
MBOSO25301&s_kw=facebookCM
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VOX
Presentación de la candidatura a la Junta
Entrevista a Serrano en ABC
Respuestas de VOX a la alerta:
Tuit sobre cheque escolar
Catedral Córdoba
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