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Querida amiga / Querido amigo,

El próximo día 25 de Marzo, podremos participar en unas nuevas elecciones andaluzas, las cuales serán sin 
duda alguna, las más importantes de todas las celebradas de nuestra democracia.

El 25 de Marzo decidiremos quién gobierna en Andalucía para los próximos años, pero lo que realmente 
se decide es qué modelo de sociedad es el que queremos para nuestro futuro. Estamos inmersos en una 
oleada de recortes, de ajustes y de pérdida de derechos en España y en Europa, porque quien gobierna en 
España y en Europa ha decidido que la mejor forma de recuperar el bienestar es ahogando a la ciudadanía.

No estamos ante discursos retóricos, estamos ante hechos y realidades. El Partido Socialista ha permitido 
la recuperación de la nacionalidad a miles de españoles, ha consolidado pensiones asistenciales o 
prestaciones de los niños de la guerra, entre otras muchas acciones y programas, en el ámbito estatal.

Y desde Andalucía, el Partido Socialista ha continuado avanzando en la consolidación de derechos 
ciudadanos aprobando el Plan Integral para los Andaluces y Andaluzas en el Mundo, la Tarjeta Sanitaria 
para las estancias temporales en Andalucía, la expedición de la Tarjeta Acreditativa de los andaluces en el 
exterior, o la enseñanza semipresencial o a distancia dirigida a los andaluces en el exterior.

Sin embargo, el Partido Popular, en apenas 3 meses de gobierno de España, ha paralizado programas, 
congelado prestaciones y ha disminuido derechos conseguidos con el esfuerzo de toda la ciudadanía en 
las dos últimas legislaturas.
 
En Andalucía pretenden hacer lo mismo que han hecho en otras autonomías y lo harán con el mismo 
discurso que han venido utilizando, un discurso basado en la mentira y que se justi�ca en la necesidad de 
recortar hoy para no perder el futuro.

Y no quiero olvidar mi compromiso en defender una reforma inmediata de la LOREG que permita 
recuperar la importancia del voto de los andaluces en el exterior. Elegimos, la mayoría de partidos 
representados en el congreso, un modelo de votación que no ha funcionado y no podemos esperar más 
para cambiarlo. En Andalucía, en el marco de nuestras competencias mejoraremos e innovaremos en 
materia de participación con el objetivo de que todos los andaluces, puedan participar en igualdad de 
condiciones.

Confío plenamente en los andaluces, en que ellos sabrán como en muchas ocasiones a lo largo de la 
historia, elegir la mejor opción para que las desigualdades no sigan avanzando en Andalucía y en España. 

Estas son mis propuestas, las que he defendido y las que defenderé en los próximos años con tu apoyo.

Recibe un cordial saludo.

Pepe Griñán
Candidato para la Presidencia de Andalucía


