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Enero

Día 10. Las cámaras de comercio llaman a la

Día 1. Comienzo de la gestión de la Junta respecto

Día 11. Gobierno, sindicatos y patronal firman el VI

a las competencias sobre el Guadalquivir.
Día 3. Acuerdo entre la Junta de Andalucía
y el gobierno de la nación respecto a la deuda
histórica.
Día 7. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta firman
la continuación del Plan Avanza.
Día 8. Entrada en vigor de la ley del Agua
de Andalucía.
Día 10. Traslado a Sevilla de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Día 11. Congreso interno del PCA en Sevilla.
Día 15. Pleno extraordinario en el Parlamento
andaluz sobre financiación.
Día 22. El presidente de la Junta de Andalucía
apuesta en el Parlamento por la creación
de una «caja única» en Andalucía.

Acuerdo de Concertación Social.
Día 12. La falta de acuerdo en el Parlamento entre
PSOE, PP e IU imposibilita la creación de un
proyecto de pacto político para el empleo.
Día 15. Manifestación del PP en Málaga a favor
del empleo.
Día 19. Huelga de jueces y magistrados.
Día 24. Decreto-ley 1/2009 por el que se adoptan
medidas urgentes de carácter administrativo.
Día 25. La Junta invierte 1.052 millones en obras
públicas como medida de fomento del empleo.
Inicio del X Congreso Regional de CCOO.
Día 27. Ley 1/2009 reguladora de la mediación
familiar en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Día 28. Día de Andalucía.

concertación.

Marzo
Febrero
Día 2. Manifestación de IU en Sevilla a favor

del empleo.
Día 6. Se aprueba el informe anual de la Cámara

de Cuentas.
Día 7. El presidente de la Junta convoca un pacto
para el empleo entre los partidos.
Día 9. Presentación del río Guadalquivir como eje
de la ruta de turismo interior de Andalucía.
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Día 4. La Junta elimina las restricciones de los

autónomos para acceder a las ayudas especiales
del gobierno central.
Día 6. El TSJA acata la sentencia del Supremo y
deniega la objeción a educación para
la ciudadanía.
Día 7. Concentraciones en las ocho capitales andaluzas en defensa de los trabajadores convocadas
por la Central Sindical Independiente
de Funcionarios (CSIF).

Día 9. Primer aniversario del inicio de la VIII legis-

latura en Andalucía.
Día 12. El Pleno del Parlamento promueve la crea-

ción de pactos provinciales en torno al agua.
Día 16. La Comisión Bilateral de Cooperación Junta
de Andalucía-Estado cifra en 1.204,41 millones
de euros la deuda histórica con Andalucía.
Día 25. El TSJ admite los recursos de Extremadura
y Castilla-La Mancha contra el traspaso de
competencias con el Guadalquivir.

Abril
Día 1. La Cámara de Cuentas aprueba informar so-

bre gastos electorales de los partidos políticos.
Día 2. Recepción de S. M. el Rey a la directiva
nacional de Asaja en la celebración de su XX
aniversario.
Día 4. Propuesta de acuerdo anticrisis por parte
de la Consejería de Economía y Hacienda
a los partidos políticos.
Día 7. Propuesta de Manuel Chaves como nuevo
vicepresidente tercero del gobierno y ministro
de Cooperación Territorial.
Manuel Chaves dimite como presidente
de la Junta y renuncia a su acta de diputado.
Propuesta de José Antonio Griñán como nuevo
presidente de la Junta de Andalucía.
Aprobación del anteproyecto de ley General
de Aguas de Andalucía.
Día 11. PP-A y PA exigen un adelanto electoral
en Andalucía.
Día 12. Ingreso de 300 millones para municipios
dentro del plan Proteja de transición al empleo.
Día 13. El PSOE ratifica la elección de José Antonio
Griñán como sustituto de Manuel Chaves.

Día 18. El Comité Federal del PSOE ratifica

la candidatura de José Antonio Griñán a la
Presidencia de la Junta de Andalucía.
Día 19. Zapatero respalda a José Antonio Griñán
como presidente de la Junta de Andalucía.
Día 21. Primera sesión de investidura de José Antonio Griñán como nuevo presidente
de la Junta de Andalucía.
Día 22. José Antonio Griñán es elegido por el Pleno
del Parlamento como nuevo presidente de la
Junta de Andalucía.
Día 23. Rosa Aguilar, Mª del Mar Moreno, Luis Pizarro, Antonio Ávila y Begoña Álvarez nuevos
miembros del gobierno de José Antonio Griñán.
Día 24. Los consejeros del nuevo gobierno andaluz
prometen su cargo.
Gaspar Zarrías, nuevo secretario de Estado
de Cooperación Territorial.
Día 25. Manifestación del PP en Cádiz a favor
del empleo.
Día 26. La Junta habilita un fondo de 210 millones
como medida de garantía de liquidez a las
pymes.

Mayo
Día 13. Primer pleno ordinario de José Antonio

Griñan en el Parlamento andaluz.
Junta, PSOE e IU-LV-CA cierran un acuerdo
anticrisis del que no participa el PP.
Día 14. Pedro Pacheco cuestiona la dirección
del PSA y pide un nuevo congreso.
Día 22. Inicio de la campaña para las elecciones
europeas.
Día 23. Zapatero plantea un nuevo modelo de desarrollo económico que iniciará en Andalucía.
Inicio del XV Congreso Nacional del PA en
Sevilla.
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Día 26. El gobierno central crea un fondo especial

de 20.000 euros para el programa Andalucía
Sostenible.
Día 28. José Antonio Griñán garantiza el pago del
salario social mediante la ampliación del presupuesto andaluz.
Ley 3/2009 por la que se aprueba el Programa
de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA).

Agosto
Día 10. Homenaje a Blas Infante en Sevilla por

parte de grupos andalucistas y de izquierdas.
Día 21. Movilizaciones de jornaleros contra el paro
en Córdoba.
Día 27. El presidente de la Junta marca como
prioridades del nuevo curso político la crisis
y la gripe A.

Junio

Septiembre

Día 7. Celebración de las elecciones al Parlamento

Día 1. Decreto legislativo 1/2009 por el que se

europeo.
Día 10. Ley 4/2009, de 10 de junio, de concesión

de un crédito extraordinario para sufragar
las subvenciones a adjudicar a las formaciones
políticas por los gastos electorales causados
por las elecciones al Parlamento de Andalucía.
Día 17. Primer encuentro de José Antonio Griñán
con los líderes de la oposición.
Día 18. Primer encuentro de José Antonio Griñán
con José Luis Rodríguez Zapatero.

Julio
Día 15. Aprobación del nuevo modelo de financia-

ción autonómica en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera, con el voto positivo de Andalucía.
Día 30. La Junta de Andalucía y la FAMP firman
el «Pacto de Alcaldes», proyecto auspiciado por
la Unión Europea que articula la adhesión de
los consistorios en la lucha contra el cambio
climático.
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aprueba el texto refundido de las disposiciones
dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos.
Día 4. El PP-A rechaza la nueva ley de vivienda
por ceder competencias a los municipios.
Día 8. Acuerdo entre todos los partidos para
la congelación del sueldo de sus alcaldes.
Día 9. La Junta aprueba el nuevo plan de proyección exterior de la imagen de Andalucía
«Andalucía 10».
Día 12. Antonio Pastrana es reelegido líder de UGT
Andalucía.
Día 15. El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba
un nuevo plan para estimular la economía
y favorecer la creación de empleo.
Día 17. El Consejo Consultivo de Andalucía avala
el proyecto de ley de Aguas.
Día 18. Nombramiento de Antonio Jara como
nuevo presidente de Caja Granada con el apoyo
de PSOE y PP.
Día 24. La Consejería de Salud adelanta el plan
de refuerzo de las urgencias por la gripe A.
Día 29. Visita oficial del presidente de la Junta
de Andalucía a Marruecos.

Octubre
Día 5. Manifestación convocada por colectivos

políticos y sindicales en Sevilla reclamando
medidas contra la crisis.
Día 6. Inicio del proceso de elaboración de las leyes
de Autonomía Local de Andalucía por parte del
gobierno de Andalucía.
Día 8. Manifestación de las organizaciones agrarias
en Almería en contra de los acuerdos bilaterales
entre la UE y Marruecos.
Día 12. La consejera de Economía y Hacienda
presenta la propuesta financiera que enmarcará
el presupuesto andaluz para 2010.
Día 14. Comienza el plan de tardes en los juzgados
andaluces con el objeto de agilizar la justicia.
Día 20. Decreto-ley 2/2009 por el que se modifican
determinados artículos de la ley 15/1999,
de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros
de Andalucía.

Noviembre
Día 3. El Consejo de Gobierno de la Junta de

Andalucía aprueba la creación de la Fundación
Pública Andaluza Centro para la Mediación
y el Arbitraje de Andalucía.
Día 7. IU y PP presentan sendas enmiendas
a la totalidad del proyecto de los presupuestos
de la Junta de Andalucía para 2010.
Día 11. El proyecto de ley de presupuesto para 2010
supera el debate de totalidad en el Parlamento
de Andalucía.
Día 12. El Parlamento de Andalucía aprueba
la reforma de la ley de cajas con la abstención
de PP e IU.

Día 22. El PSOE de Andalucía anuncia la celebra-

ción de un congreso extraordinario a primeros
del 2010.
Día 25. La Junta de Andalucía, Sindicatos y Patronal firman el VII Acuerdo de Concertación Social
de Andalucía.
Día 26. Acuerdo de la Comisión Mixta de Asuntos
Económicos y Fiscales Estado-Comunidad
Autónoma de Andalucía sobre la cuantía, los
medios y el procedimiento de pago de la deuda
histórica.

Diciembre
Día 1. Las directivas de Unicaja y Cajasur alcanzan

un principio de acuerdo sobre el Plan Estratégico de Negocio de la fusión entre ambas cajas de
ahorro.
Día 9. PP e IU anuncian acciones legales contra
el pago de la deuda histórica a través de la
cesión de solares.
Día 13. El Parlamento rechaza las enmiendas
de la oposición a los presupuestos de la Junta
para 2010.
Día 21. Pacto para la mejora del sistema educativo
entre PSOE e IU.
Día 28. Aprobada la ley 5/2009 del presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el año 2010.
Día 29. El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto
de ley Reguladora de la Participación de los
Entes Locales en los Tributos de la Comunidad
Autónoma.
El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto
de ley de Autonomía local de Andalucía.
Día 31. José Antonio Griñán pronuncia su primer
discurso de fin de año como presidente de la
Junta de Andalucía.
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