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Andalucía, 15 de enero de 2014 

 

 

Discurso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, tras la firma del Convenio Marco 

entre el Gobierno Andaluz y el Banco de Santander 

 

 

 

Quiero agradecer al Banco Santander y, especialmente a su presidente, el señor 

Botín, su presencia en Andalucía y la apuesta que hace por esta tierra con el convenio que 

hemos tenido la oportunidad de firmar. 

 

Este encuentro es un símbolo de la alianza entre el primer banco de España y una 

comunidad como Andalucía, que en estos momentos representa, una vez más, un factor de 

estabilidad política y económica para el conjunto del país. 

 

La comunidad autónoma de Andalucía aporta también estabilidad al conjunto de las 

cuentas públicas. Un ejemplo es el comportamiento de la deuda y el déficit. La deuda 

pública de Andalucía es del 15,7% de nuestro PIB, cuatro puntos por debajo de la media de 

las comunidades autónomas. Además, el déficit hasta octubre de 2013 también se sitúa por 

debajo de la media del conjunto de comunidades autónomas. 

 

Necesitamos unas cuentas públicas saneadas, pero también que la economía 

funcione, y para eso es clave que se reestablezca el flujo de manera normalizada del crédito 

a las empresas y a las familias. 

 

Estoy convencida de que esta tierra es una tierra de talento, de crecimiento, de 

pujanza, de potencial, y no puedo menos que celebrar que entidades como ésta, que es una 

de las más importantes empresas financieras de Europa, compartan con nosotros esta 

visión, este convencimiento, esta certeza de que merece la pena invertir en Andalucía. 
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La meta del Gobierno que presido es clara: reforzar la colaboración con agentes 

sociales y económicos para que los ciudadanos sientan en su día a día la mejora que 

empiezan a mostrar los indicadores macroeconómicos, que nos sitúan en el deseado inicio 

de la recuperación. 

 

Como presidenta, voy a dedicar cada minuto de mi tiempo a que los andaluces 

recuperen hasta el último derecho que la crisis les ha arrebatado. Se trata de un 

compromiso personal: no pararé hasta que la mejora económica se traduzca en empleo y se 

recuperen todos los derechos que se tenían antes del inicio de la crisis. 

 

Nos hemos marcado como objetivo crear empleo por encima de la media nacional. 

Movilizar recursos y unir fuerzas para que en 2014 Andalucía lidere la creación de empleo 

en España. Todas nuestras políticas están orientadas a la creación de empleo, esa es nuestra 

principal prioridad. 

 

Este acuerdo es importante, sobre todo, porque significa invertir en lo mejor que 

tenemos: en nuestros jóvenes, preparados, con talento, pero castigados por el azote del 

desempleo. 

 

El acuerdo que acabamos de firmar contempla la co-financiación entre la Junta y el 

Banco Santander de un programa para prácticas remuneradas en empresas de mil jóvenes 

andaluces desempleados, de entre 18 y 30 años, durante 6 meses, lo que aumentará su 

formación y experiencia y su capacidad para encontrar trabajo.  

 

En segundo lugar, este acuerdo impulsa la investigación de enfermedades raras y la 

investigación sanitaria para dar respuesta a muchos enfermos que en estos momentos no 

encuentran cura a su mal. 

 

Andalucía le ha dado la vuelta al mapa y se está consolidando como referencia en 

investigación biomédica y para la instalación de empresas de este ámbito, y por ello cada 

vez son mayores las alianzas con el sector privado que permiten el impulso a los proyectos 
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de investigación que se están llevando a cabo actualmente en los centros del Sistema 

Sanitario Público Andaluz. 

 

Por eso también con este acuerdo invertimos en la generación de conocimiento  

científico. Esto significa que estamos apostando y desarrollando un modelo basado en la 

innovación que nos permite crecer como sociedad y generar riqueza en un ámbito muy 

pujante como es el de la investigación biomédica.  

 

Este acuerdo contempla, además, una operación de crédito a corto plazo de 500 

millones de euros. Este respaldo financiero a la Administración andaluza demuestra que 

Andalucía es una comunidad solvente, atractiva para la inversión. Una tierra fiable y que 

despierta confianza. 

 

Este convenio escenifica, por tanto, una alianza con el impulso al empleo, a la 

innovación y al desarrollo económico de Andalucía, y, sobre todo, evidencia que somos 

una tierra con futuro. 


