
1. Remisión al  Parlamento andaluz de una Ley contra la Violencia de Género sin aumento
presupuestario y presentación de la Ley de Igualdad de Andalucía tres años más tarde de lo
comprometdo y con un pírrico aumento presupuestario de 960.000 euros para capítulo de
personal del IAM, Insttuto Andaluz de la Mujer. 

2. Desactualización del Plan Andaluz de Igualdad entre mujeres y hombres, que lleva caducado
desde 2013. 

3. Aprobación de "protocolo voluntario para las empresas" contra el acoso sexual cuando la
Ley de Igualdad en vigor dice que el gobierno andaluz debe “adoptar las medidas necesarias
para la protección efcaz contra el acoso sexual”.

4. Incumplimiento de la promesa de tener una matrona por cada centro de salud en Andalucía.

5.   Escudarse  en  el  Tribunal  Consttucional  para  justfcar  que  las  mujeres  andaluzas  no
podamos ejercer nuestro derecho al aborto en la sanidad pública y nos obligue a tener que
hacerlo en la sanidad privada o concertada.

6.  No  mover  ni  un  dedo  para  garantzar  el  acceso  a  la  ttularidad  compartda  en  las
explotaciones agrarias y ganaderas. Las mujeres jornaleras han sido expulsadas de los trabajos
agrícolas sin que la Presidenta haya levantado la voz.

7. Votación en contra de la consttución del Fondo Andaluz de Pensiones Impagadas previsto
en la Ley andaluza contra la violencia de género. Las leyes andaluzas de igualdad y contra la
Violencia  de  Género  en  vigor,  establecen  que  la  privación  de  recursos  económicos  a  las
mujeres  es  violencia  económica  contra  las  mujeres  y  hay  que  erradicar.  La  Presidenta  ha
votado en contra de hacerlo.

8. Vuelta a la polítca de desahucios en el parque público de vivienda. Esta medida golpea
duramente  a  mujeres  con  menores  a  cargo  y  es  ilegal  dejar  de  pattas  en  la  calle  y  sin
alternatva habitacional a menores.

9. Saltarse la ley aprobando reglamentos para la concesión de la Renta Mínima de Inserción
que obliga a las mujeres migrantes o a las víctmas de trata a que tengan sus papeles en regla. 

10. Anuncio para una Ley contra la Trata de Mujeres, cuando llevan desde 2014 elaborando un
Plan Andaluz contra la Trata de mujeres y niñas que en este momento están en condiciones de
esclavitud en Andalucía y del que nada se sabe.
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