
 

 

1 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA  
Oficina del Portavoz del Gobierno 
 

 

 

Andalucía, 1 de diciembre de 2014 

 

Intervención de la presidenta de la Junta de Andalucía en el Foro Joly 

 

Decía el dramaturgo norteamericano Arthur Miller que un buen periódico es una 

nación hablándose a sí misma y esa es la oportunidad que da hoy el Grupo Joly. Creo que 

es uno de los elementos que debe tener la prensa escrita, tener un espacio para la reflexión 

sosegada, que nos permita huir en algunos momentos de esos 140 caracteres que 

últimamente invaden el conjunto de la comunicación. 

 

Yo respeto muchísimo las redes sociales, el diálogo abierto y la información que 

sale de las mismas, pero creo que es importante también que haya foros como éste que nos 

ofrece un Grupo como Joly, comprometido con Andalucía, de vernos cara a cara para 

compartir las circunstancias a los que nos vamos a tener que enfrentar en Andalucía y en 

España. 

 

Gracias, Pepe, por tu invitación.      

                                              

Las cosas, para qué engañarnos, están mal. Como suele decirse, la calle está muy 

mal. Es necesario que reconozcamos esto porque cualquier análisis que no parta de esta 

realidad estaría condenado al fracaso y provocaría más frustración y desmoralización en el 

conjunto de los ciudadanos y las familias.  

 

Porque si desconocemos, negamos o infravaloramos los problemas, si nos 

limitamos a decir, como hace poco ha hecho el presidente del Gobierno, que algunas 

familias lo siguen pasando mal, pocas soluciones vamos a poder aportar. 

 

Por tanto, no esperen de mí un análisis complaciente y mucho menos ilusorio de lo 

que está sucediendo en estos momentos en Andalucía ni de lo que sucede en España.  

 

Al contrario, yo estoy en la calle. Y veo que hay muchas empresas que lo pasan 
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mal, porque no tienen liquidez; y veo que hay muchos trabajadores que lo pasan realmente 

mal, sin empleo, ni perspectivas de tenerlo. Y muchos trabajadores que, pese a contar con 

un empleo, siguen estando en una situación de pobreza y de exclusión. Hoy nuestro país 

tiene a uno de cada ocho trabajadores en situación de pobreza. Después de Grecia y 

Rumanía, somos el tercer país en trabajadores pobres en Europa. 

 

Y veo también a mucha gente mayor con pensiones que han perdido poder 

adquisitivo en estos años de crisis, y siguen sacando adelante a sus familias. Siguen 

comprando para hijos que están en el paro. Siguen ayudando a esos hijos que no tienen 

para cosas tan básicas como pagar la luz o llenar la nevera y que ven cómo no pueden 

garantizar algo tan básico como las tres comidas al día de sus niños.  

 

Por eso no voy a negar la realidad y creo que le hacemos un flaco favor a la 

democracia si ocultamos lo que realmente está en juego en este país. 

 

Se lo diré cómo lo pienso: los políticos les estamos fallando a la gente. No estamos 

arreglando los problemas y además, en muchos casos, estamos dando mal ejemplo.  

 

No quiero eludir la autocrítica. Yo entiendo perfectamente, porque me lo dicen 

cada día, la angustia que sienten en muchas empresas cuando prestan un servicio para la 

Administración y la Administración se retrasa en el pago. Siento y sé lo que están 

atravesando las guarderías cuando la Junta de Andalucía se retrasa en el pago. Sé también 

lo que sienten muchos empleados públicos que han visto mermados sus ingresos y su poder 

adquisitivo como consecuencia de la crisis. 

 

Lo entiendo y lo tengo que reconocer. Y al tiempo poner medidas en marcha que 

arreglen esos problemas. En primer lugar, tengo que denunciar las políticas que nos 

conducen a esa situación y, en segundo lugar, rechazar tanto el ilusionismo que no conduce 

a nada –al menos a nada bueno-, como las medidas regresivas que están provocando que la 

situación siga empeorando. 
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Yo sé cómo arreglarían algunos los retrasos en el pago de los libros de texto o las 

guarderías: directamente suprimiendo su gratuidad. Y sé también como solucionarían el 

coste salarial de los empleados públicos en la Administración: despidiendo a mansalva. 

Porque ya lo han hecho. 

 

Ese no es el camino, como tampoco lo es desentenderme de la obligación de 

cualquier Administración por mantener el equilibrio presupuestario. Yo lo defiendo y no 

comparto esa actitud irresponsable que defienden otros. 

 

Les he puesto estos ejemplos, a los que podría añadir decenas, porque tenemos que 

ponernos, antes que nada, en la piel de los ciudadanos, de las familias, de las empresas y de 

los trabajadores que lo están pasando realmente mal. 

 

Y desde esa realidad que tenemos que cambiar, explicarnos por qué hemos llegado 

a esta situación y cómo vamos a poder hacer frente al futuro que tenemos por delante y 

transformarla. 

 

Si  no cambiamos eso, todo lo que trabajosamente, con entrega y sacrificio, hemos 

construido, que han sido estos 35 años fructíferos para nuestro país, corre el riesgo de 

desaparecer. Y creo que no hay ningún ciudadano responsable que piense que eso sea 

posible o, al menos, deseable. 

 

Dentro de unos días el Parlamento de Andalucía aprobará el Presupuesto de la 

Comunidad andaluza. Sin duda, es un hecho positivo. Un hecho que algunos no han 

reconocido pero que da estabilidad, por lo que supone de garantía para los servicios 

públicos fundamentales que defendemos y blindamos. Y, además, esa situación de 

estabilidad ayuda a la economía de nuestra tierra. Entre otras cosas, el presupuesto de la 

Junta va a contar con un 19% de incremento de inversión pública a través de la Consejería 

de Fomento, lo que hará de Andalucía la comunidad más inversora de España. 

 

Y, por primera vez, vamos a empezar a devolver derechos a los empleados 
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públicos. Son ellos los que han permitido mantener el gasto social, en sanidad y en 

educación fundamentalmente. 

 

Pero al tiempo que avanzamos en muchos aspectos, yo tengo que reconocer que no 

ha sido fácil. Ha sido un presupuesto muy complicado, que ha tenido que hacer frente a la 

enorme dificultad de cerrarse con 600 millones menos por una imposición del Gobierno de 

España. 

 

Y en este punto tengo que lamentar esa falta de estímulo, por no decir ninguno, que 

hemos recibido por parte del Gobierno. A mí me parece lamentable que una comunidad 

como la nuestra, con muchas dificultades, con una tasa de desempleo importante, con 

muchos frentes a los que brindar soluciones; una comunidad que ha cumplido con el 

objetivo de déficit, que a cambio de eso haya recibido un trato discriminatorio por parte del 

Gobierno de España.  

 

Es la verdad, y como presidenta de la Comunidad tengo que decirlo: Andalucía, los 

andaluces y andaluzas, con mucho esfuerzo, hemos cumplido con España. Y España, o 

mejor dicho el Gobierno central, no cumple con Andalucía. 

 

Hace algunos meses, coincidiendo con el debate sobre el Estado de la Comunidad, 

supimos que el Gobierno de España destinaba 1.000 millones de euros a Valencia y 600 

millones a Cataluña y que, en cambio, nos obligaba a devolver 400 millones a los 

andaluces. Es decir, que a una comunidad que cumple con los objetivos de déficit y que 

tiene una media de endeudamiento inferior a la media –y hasta 15 puntos por debajo, por 

ejemplo, de Valencia— se nos retraen fondos y a otros se les inyectan: 1.000 millones en el 

caso de Valencia y 600 en el de Cataluña. 

 

Se lo tengo que decir como lo siento: hay comunidades que pese a no haber 

cumplido, han podido renunciar a ingresos tributarios, con rebajas fiscales que decían que 

eran fruto del ánimo reformista de sus gobiernos, cuando realmente lo que se estaba 

produciendo es una financiación privilegiada en comparación con nuestra tierra. 
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Esto, amigos y amigas, no es eludir responsabilidades. Al contrario, es asumir las 

mías, y entre ellas está denunciar ese maltrato fiscal a Andalucía, maltrato que además se 

traduce, inexorablemente, en situaciones que afectan a familias, empresas y trabajadores de 

nuestra tierra. 

 

Aun así, a pesar de las condiciones en las que hemos tenido que llevar a cabo el 

presupuesto, estamos haciendo un esfuerzo importante para que de nuevo este año estemos 

en un entorno aceptable de cumplimiento de los objetivos del déficit y que vamos a seguir 

colaborando con otras Administraciones.  

 

Por ejemplo, antes de final de año vamos a transferir alrededor de 200 millones de 

euros a los ayuntamientos andaluces, lo que les ayudará a mejorar su liquidez y atender los 

pagos. Pero quiero dejar algo claro: que las deudas entre la Junta de Andalucía y los 

ayuntamientos son mutuas. No solo es la Junta la que debe a los ayuntamientos, también 

los ayuntamientos deben y tienen que cumplir con la comunidad autónoma. 

 

Y antes de abordar cuestiones estrictamente económicas y relacionadas con el 

empleo en nuestra Comunidad, permítanme que haga una nueva referencia a eso que yo 

considero que ha sido un auténtico atropello que supone para Andalucía la actitud del 

Gobierno Central. 

 

Resulta incomprensible que haya quien no alcance a entender el factor de 

estabilidad para el conjunto de España que aporta Andalucía. Somos la comunidad más 

poblada –donde viven más españoles- y al mismo tiempo tenemos una robusta 

personalidad que nos permite vivir con absoluta normalidad nuestra identidad de andaluces 

y españoles. Tenemos un sentimiento de pertenencia a la nación española. En los tiempos 

que corren, creo que es un activo, cuando menos, a preservar. Pero hay quien se instala en 

la miopía del daño a Andalucía, que es también hacerle daño a España. 

 

La estabilidad y la concordia no sólo son exigibles a cada una de las partes, sino 



 

 

6 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA  
Oficina del Portavoz del Gobierno 
 

 

 

también, y muy especialmente, a quien tiene la obligación de articular al conjunto de la 

nación. Esa responsabilidad recae sin duda en el Gobierno de España y muy especialmente 

en su presidente. Y lamentablemente, no veo que el presidente del Gobierno se esfuerce 

mucho en este sentido. 

 

Lo mismo sucede con el sistema de financiación autonómica, donde no solo está 

incumpliendo la ley, sino su propia palabra. 

 

Todos ustedes saben que la vigencia del actual sistema ya ha vencido y que existe 

la obligación legal, tanto en la LOFCA como en nuestro propio Estatuto de Autonomía, de 

iniciar el diálogo y la reforma. Además, existe un compromiso de la Conferencia de 

Presidentes que se desarrolló en 2012 y mandataba al Gobierno para que de manera 

inmediata abriera el debate sobre la reforma del modelo de financiación.  

 

Se comprometió también la reforma fiscal. Pues bien, reforma fiscal en año 

electoral ha habido. Pero no reforma del sistema de financiación. Y del sistema de 

financiación dependen los servicios públicos esenciales, que es lo que da igualdad a los 

ciudadanos. No lo han cumplido en 2014 y tampoco lo van a cumplir en 2015, superando 

ya en dos años las previsiones legales y manteniendo un sistema profundamente injusto y 

que incrementa la brecha entre los territorios y, por tanto, entre los ciudadanos. 

 

En efecto, hay quien quiere poner en el centro del debate las banderas. Y a mí me 

gustaría poner en el centro del debate la igualdad entre los ciudadanos a la hora de recibir 

servicios públicos por parte de las administraciones. 

 

No es lugar ni momento para extenderme en aspectos técnicos de la financiación 

autonómica, pero sí quiero darles algunas de las premisas básicas que defendemos. 

 

Primero, que nosotros apostamos por la eficiencia. A mí no deja de llamarme la 

atención cuando leo en medios de comunicación algunas declaraciones de quienes dicen 

que tenemos un gasto público bajo por habitante en determinados servicios. Pues si nuestro 
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gasto es bajo y nuestra cartera de servicios es amplia y prestamos más servicios y ayudas 

que otros territorios, es que estamos siendo más eficientes. Otros gastan más y ofrecen 

menos servicios públicos. Ese, desde luego, no es mi modelo. Creo en la eficiencia, creo en 

la cultura del esfuerzo y creo que es posible prestar mejores servicios, más eficientes y de 

más calidad con menos recursos. 

 

En segundo lugar, tenemos que fijar claramente las necesidades de gasto. Nosotros 

no podemos aceptar que la base sobre la que partamos siga siendo mantener la financiación 

injusta y desigual. 

 

Al contrario, es necesario saber qué estamos financiando y el coste que tiene para 

las arcas públicas y para los ciudadanos. Esto es, establecer el coste promedio de esos 

servicios públicos. Y, a partir de ahí, llegar a un acuerdo para que cuando un andaluz vaya 

a La Coruña reciba la sanidad pública en las mismas condiciones que en su territorio. Y al 

revés.  

 

Eso es hacer país. Eso es hacer España. Y eso también es garantizar la igualdad de 

todos. Es por lo que yo apuesto. 

 

No es comprensible que quien tiene que garantizar el derecho de todos los 

españoles a la igualdad, esto es, a disfrutar de servicios públicos similares vivan donde 

vivan, se desentienda olímpicamente de esta cuestión.  

 

Pero la cuestión va aún más allá. Piensen que una insuficiente financiación tiene 

consecuencias en términos de menor crecimiento de nuestro PIB y, por tanto de nuestro 

empleo, así como en una mayor dificultad a la hora de alcanzar la convergencia en 

términos de renta con otros territorios de España. Y esa es mi principal tarea, converger 

con otros territorios de España y con otros territorios de Europa, y para eso los recursos 

que recibimos son una pieza clave. 

  

Pongan atención a este dato: la financiación que recibe Andalucía no llega ni para 
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cubrir nuestro gasto social. Nuestro gasto social supera en 2.170 millones de euros los 

recursos que se reciben del Estado vía sistema de financiación. Y no se trata de un hecho 

aislado, la insuficiencia se agrava cada año que pasa, lo que nos da una idea del 

tensionamiento en las finanzas de la Comunidad y del riesgo cierto que sufren los servicios 

públicos que prestamos a los ciudadanos.  

  

Y eso es tanto como decir que avanzamos hacia una sociedad con menos calidad de 

vida y, lo que es aún peor, con menos derechos. Comprenderán que yo me oponga. Y que 

me parezca mal que se ponga como excusa para no afrontar el debate del modelo de 

financiación el conflicto territorial con Cataluña. España es mucho más que eso, España 

tiene que ser mucho más que eso. 

  

Además, no es aceptable vaciar el modelo de financiación a cambio de un 

mecanismo de préstamo como el Fondo de Liquidez Autonómica, al que por lo visto 

debemos estar muy agradecidos, pese a que lo estamos devolviendo al Gobierno de España 

y con muchos intereses.  Piensen que nos ha costado al conjunto de los andaluces, tanto el 

Fondo de Liquidez Autonómica, como el mecanismo de pago a proveedores, 785 millones 

de euros en intereses. Por lo tanto no ha sido ningún regalo. 

  

Yo espero que el Gobierno sea capaz de poner orden, y dar estabilidad y 

certidumbre, que es lo que creo que necesita también la economía en España. Y que haya 

más financiación ordinaria y menos mecanismos extraordinarios. Creo que hacen falta más 

soluciones estructurales y menos parches.  

  

Porque estamos, es verdad, en un momento muy complejo. Hay incertidumbres 

muy serias en el terreno económico, con la amenaza aún presente de una tercera recesión 

europea que tendría consecuencias dramáticas.  

  

Y aquí, en Andalucía, en este contexto que, como no podía ser de otra manera, nos 

afecta y nos condiciona, afrontaremos el último tramo de una legislatura ciertamente difícil 

pero que nos está dejando algunas lecciones de interés y quizás, para mí, la más relevante 
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de ellas es que es posible gobernar de otra manera. Hasta ahora, se nos había venido 

diciendo que el camino seguido era el único posible, que no cabían alternativas. Sin 

embargo, en Andalucía se está demostrando que sí es posible hacer las cosas de otra 

manera. 

  

No sé si somos suficientemente conscientes del daño que, como sociedad, nos está 

haciendo esta política recalcitrante de austeridad a ultranza que lo que nos ha traído es más 

estancamiento económico, un desempleo masivo y, sobre todo, un aumento de la 

desigualdad que se ha convertido ya en insoportable.   

  

Hay algunos datos verdaderamente terribles: los cinco millones y medio de 

parados, de los cuales tres millones y medio carecen de ningún tipo de prestación; el millón 

ochocientos mil hogares en España con todos sus miembros en desempleo; la precarización 

al límite del empleo, lo que les hablaba antes, el  número de trabajadores a quienes el 

empleo les tiene que dar dignidad y que, sin embargo, siguen siendo ciudadanos pobres, y, 

finalmente, la pobreza y la exclusión social que siguen siendo un drama para muchas 

familias en nuestro país.  

  

Hace unos días se han hecho públicos los datos de la Agencia Tributaria por los que 

hemos sabido que al menos el 34% de los trabajadores asalariados en nuestro país ganan 

menos de 645 euros al mes. Pero es que el 50% de los trabajadores asalariados en nuestro 

país ganan menos, algunos mucho menos, de 1.000 euros al mes.  

  

Y si a eso le añadimos los recortes brutales en las prestaciones sociales, en 

educación, en desempleo, en sanidad, en dependencia, en becas, el panorama que se 

presenta, derivado de lo que sin duda es un ajuste de cuentas al Estado del Bienestar con la 

excusa de la crisis, es muy preocupante. 

  

Le estamos echando gasolina al fuego de la indignación social y eso acarrea 

consecuencias para nuestra propia convivencia y para el sistema democrático. Considero 

que la política de Rajoy está aniquilando a las clases medias. 
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En efecto, buena parte del mérito de lo que hoy algunos llaman el Régimen del 78, 

fue conseguir que un porcentaje importante de la población española fuese clase media. 

Tuviera un nivel económico, un nivel social acorde con lo que hemos reconocido como 

clase media. Y buena parte de ese mérito que algunos llaman, creo que con desacierto, 

Régimen del 78, es un elemento a proteger.  

 

Y me parece nocivo para España desconocer o despreciar esos logros, que es lo que 

subyace en el fondo del discurso de la fuerza política de Podemos, pero también me parece 

grave que el PP con sus políticas siga expulsando a buena parte de esas clases medias de su 

status económico y social que habían logrado durante la democracia. En lo que a mí 

respecta, no me siento identificada ni con unos, ni con otros. 

 

Ésta es en realidad la situación que tenemos y por eso, desde el Gobierno andaluz 

siempre hemos tenido claro que era imprescindible hacer las cosas de otra manera, por lo 

menos intentarlo.  

 

Lo estamos haciendo en la política social, blindando nuestros servicios públicos de 

sanidad y de educación y haciendo un esfuerzo extraordinario en dependencia.  

 

Y, en el terreno económico, el empleo se ha convertido en nuestra  prioridad, 

porque no podemos asumir unas cifras que son absolutamente inasumibles, insoportables. 

 

Así, en un contexto de severas restricciones presupuestarias, hemos dedicado 1.000 

millones de euros a diversos planes de empleo; hemos buscado la alianza más estrecha con 

las empresas; hemos creado nuevos instrumentos de financiación para PYMES; hemos 

aprobado una muy sustancial reducción de las trabas administrativas, pero en la que yo 

quiero seguir profundizando; y hemos acordado con empresarios y sindicatos una agenda 

por el empleo. 

 

Al mismo tiempo hemos tomado medidas de carácter urgente. Por ejemplo, este 
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mes de noviembre que acaba de finalizar se han firmado los contratos que van a posibilitar 

en el conjunto de Andalucía que 41.000 jóvenes tengan un empleo a través de los 

ayuntamientos. A día de hoy, 1 de diciembre, ya han firmado 17.099 jóvenes. 

 

Y hoy lunes entra en vigor el Plan para mayores de 30 años, que va a permitir, de la 

mano de los 763 ayuntamientos que se han adherido, que se realicen 22.524 contratos para 

mayores de treinta años.  

 

Creo que son medidas importantes y reveladoras sobre todo de una voluntad, de 

poner todos los recursos de la administración autonómica al servicio del empleo. 

 

Confío en que los datos de mañana del desempleo del mes de noviembre serán muy 

positivos para el empleo en Andalucía. 

 

Pero también soy consciente de que todo este conjunto de iniciativas, tomadas 

desde el ámbito, las competencias y los recursos de la Comunidad Autónoma, no pueden 

ser suficientes para dar el gran salto en empleo que necesitamos. 

 

Por eso he tomado la iniciativa. Ha llegado la hora de las soluciones de verdad y en 

ese sentido me voy a dirigir al Gobierno de España y a la Unión Europea. Le he pedido una 

entrevista al Sr. Rajoy –espero que esta vez me la conceda- y estoy gestionando asimismo 

una reunión con la Comisión Europea en Bruselas.  

 

Creo que ahora tenemos una oportunidad porque cualquiera que esté siguiendo la 

política europea se dará cuenta de que las cosas se están moviendo y, por primera vez en 

mucho tiempo, empieza a salirse del discurso de los recortes y de la austeridad a ultranza.  

 

Por fin comienza a hablarse de otras cosas que son imprescindibles: de inversión, el 

estímulo a la inversión productiva, la apuesta por el sector público y de colaboración con el 

privado.  
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Tenemos que aprovechar esa nueva situación que se está creando. La agenda de la 

Comisión para este período es bien clara, por lo menos en su enunciado: por el empleo y 

por el crecimiento. Y dentro de esa agenda está el nuevo Fondo Europeo de Inversiones 

Estratégicas, garantizadas con dinero público, para movilizar 315.000 millones de euros, 

que es el plan presentado por el Sr. Juncker al Parlamento Europeo el pasado miércoles y 

que se pretende que se apruebe de manera inmediata y entre en funcionamiento antes de 

junio del próximo 2015. 

 

Sin duda, haría falta una apuesta más decidida. Porque entiendo que en ese 

programa son pocos los recursos de la UE, tan solo 21.000 millones de euros, y demasiadas 

expectativas de inversión privada. 

 

Pero, en todo caso, se trata de una oportunidad que tenemos que aprovechar, porque 

este esfuerzo inversor es imprescindible para Andalucía. Pero también es imprescindible 

para España, porque tiene que cambiar el paso desde el punto de vista económico y tiene 

que abordar con seriedad, de una vez por todas, el drama del desempleo en nuestro país. 

 

Entre todos tenemos que conseguir que Europa mire al Sur, que Europa mire a las 

regiones del Sur, que somos los que hemos sufrido con mayor virulencia las consecuencias 

de la crisis.  

 

Nosotros hemos presentado al Gobierno de España nuestras propuestas. Ha habido 

mucha precipitación, han sido tan solo cinco días los que se le han dado a este Gobierno, 

pero en apenas cinco días hemos presentado un primer paquete de proyectos por valor de 

13.000 millones de euros. Y creemos que con ese paquete de propuestas se puede mejorar 

nuestro capital físico, humano,  tecnológico y, sobre todo, se puede dar un fuerte impulso a 

nuestra economía.  

 

Quiero que reparen en algunos proyectos que son fundamentales: como el corredor 

ferroviario de la Costa del Sol, la conexión de los ejes central y Mediterráneo con 

Algeciras –que cada día es mayor el consenso en torno a esta necesidad-, los transportes 
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metropolitanos, la eficiencia energética, la modernización del mundo rural, y proyectos 

importantes para nuestra educación, nuestra salud, el turismo andaluz, la cultura y otros 

aspectos relevantes. 

 

Por eso, le exijo al Gobierno de Rajoy que se olvide de presentar proyectos sin 

contar con nadie. Creo que no es de recibo que ante una situación como ésta, no se pongan 

en marcha los mecanismos de cooperación y colaboración entre instituciones, en este caso, 

entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas. 

 

Y le exijo que, si de verdad quiere reducir el paro, que se primen fundamentalmente 

aquellos proyectos que generen empleo y que tenga en cuenta a aquellas regiones que 

tenemos una tasa de desempleo más alta. Porque eso es lo que hará que el reparto sea 

efectivo y combata el desempleo.  

 

Es imprescindible que las necesidades reales de las regiones europeas del Sur estén 

en la agenda de Bruselas, porque mucha gente me dice que no le gusta la Europa que 

estamos construyendo. Y no le gusta porque se está desatendiendo a las personas. Se están 

desentendiendo de las personas, porque tiene que haber recursos para rescatar a las 

personas y para reunificar socialmente el viejo continente. 

 

Y es fundamental también que España haga su propia aportación a partir de la 

afirmación del Sr. Juncker de que las aportaciones de los estados miembros al nuevo fondo 

no van a computar en el déficit. Fue una de las demandas, que como presidenta de 

Andalucía le hice al anterior presidente de la Comisión, el Sr. Barroso. Y eso da margen al 

Gobierno de España para que no se pierda un solo euro de unos fondos que creo que son 

necesarios para nuestra tierra.  

 

Me he extendido en estas consideraciones de carácter financiero y económico 

porque creo que, como les señalaba antes, están en la base del vertiginoso descrédito de 

nuestra vida pública, al que hay que sumar, es verdad, los bochornosos casos de 

corrupción. 
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Una parte fundamental del vínculo que los ciudadanos tienen con nuestro sistema 

político, con cualquier sistema político, es que le ofrezca una esperanza de que su vida, y la 

de sus hijos y nietos, va a ser un poco más justa y mejor. 

 

La paciencia de los ciudadanos tiene un límite. Y ese límite es el de la 

desesperanza, el de sentirse defraudado, el de comprobar que todo cada día va peor y que 

la vida, por primera vez en mucho tiempo, va a ser más dura y más injusta para las 

generaciones venideras. Si hubiésemos preguntado hace 35 años, seguramente muchos 

padres no pensarían jamás que sus hijos podían vivir peor que ellos. 

 

Eso, además de otras consideraciones sobre justicia social, es un golpe muy duro 

para la autoestima de los ciudadanos y un virus letal para la confianza de los ciudadanos en 

las instituciones y en su sistema político. 

 

Buena parte de lo que está sucediendo en nuestro país, buena parte de esa tentación 

que tienen muchos ciudadanos de recurrir a soluciones milagrosas que nunca terminan de 

concretarse en términos realistas, tiene que ver con el  estado de ánimo y de desesperanza 

que tienen los ciudadanos. Esas son las raíces de la desafección y eso es también parte de 

lo que bulle en la crisis de nuestro modelo territorial. 

 

Yo creo en Andalucía y creo en España, creo en su futuro y en sus potencialidades. 

Pero debemos ser conscientes de que debemos construir un país atractivo, con derechos, 

con oportunidades, con libertades, con un horizonte de progreso, y en un momento de 

dificultad como el que estamos atravesando.  

 

Un país del que nadie tenga que irse por falta de oportunidades, pero del que 

tampoco nadie se quiera ir porque piense que solo le va a ir mejor. 

 

Creo que buena parte de lo que sucede en Cataluña tiene que ver con esto. 
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Yo fui muy clara hace unos días en Zaragoza en una reunión de mi partido, del 

Partido Socialista. Decía que tenemos que estar abiertos al diálogo siempre en la 

democracia, pero nuestro problema no es quienes solo quieren hablar de secesión. 

 

Ni mucho menos podemos o debemos orientar la reforma de la Constitución –que 

considero imprescindible— para saciar lo que es insaciable, que son los independentistas. 

Nosotros tenemos que dirigirnos a lo que estoy segura que es la mayoría de la población de 

Cataluña: la que quiere un proyecto fuerte, ilusionante, respetuoso y bien orientado. Eso es 

lo que lamentablemente no ofrece España hoy y en eso es en lo que tenemos que estar. Y 

es en lo que no está, me pregunto si estará en otras cosas, el presidente del Gobierno. 

 

Y si le exijo algo al presidente del Gobierno es porque creo, y créanme que lo 

lamento, que nada podemos esperar del otro, del presidente de Cataluña, que siendo el 

presidente de todos los catalanes, ya ha renunciado a representar a una parte importante de 

esa sociedad. 

 

En lo que me concierne, como responsable público, no puedo permanecer 

impasible a que se deje sin voz a una parte muy importante de la sociedad catalana, porque 

es una parte muy importante de la sociedad española y creo que tenemos la obligación de 

dar cauce a la gran mayoría que sólo quiere, y como es natural, mejorar su calidad de vida 

y sus expectativas de futuro. 

 

Y debemos construir o reconstruir un país del que nadie se avergüence porque 

albergue conductas inaceptables como las que estamos conociendo día a día y que suponen 

un mazazo a nuestra autoestima como sociedad. 

 

Para combatir la corrupción vamos muy retrasados. Por eso creo honestamente que 

el debate de la semana pasada en el Congreso de los Diputados ha sido una oportunidad 

perdida. 

 

Claro que estoy de acuerdo con el Presidente del Gobierno cuando dice que España 
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no es un país corrupto. Por eso que estoy de acuerdo, entiendo que la sociedad se 

escandaliza y se desmoraliza ante tantísimos y tan graves casos de corrupción. 

 

Yo no entiendo, creo que nadie entiende, que las medidas que anunció hace casi 

dos años y que con algunos matices volvió a presentar la semana pasada, no las haya 

llevado a la práctica. Cuando algo le interesa de verdad, bien que ejerce su mayoría 

absoluta; cuando algo le interesa de verdad, bien que recurre al decreto-ley, como esta 

incomprensible Ley Wert, o como una reforma  local, que ha provocado tanto daño y que 

no encuentro un solo alcalde que la defienda, de ningún partido político. Una reforma local 

que nadie entiende y que nadie defiende, pero para la que no le importó usar la mayoría 

absoluta, o una reforma laboral que está provocando tanto sufrimiento. 

 

Claro que cuesta actuar contra los casos de corrupción, claro que cuesta actuar 

cuando afecta a tus propias filas. Lo sé perfectamente, y además al mismo tiempo soy 

plenamente consciente de que o actuamos contra la corrupción, o la corrupción se va a 

convertir, si no se ha convertido ya, en  un pesadísimo lastre para nuestra democracia. 

 

Yo sí creo en los acuerdos, pero no en el cambalache ni en el pasteleo. Propongo 

que cambiemos el chip, que alcancemos acuerdos pero sobre los hechos: si alguien adopta 

una medida ejemplar contra la corrupción, los demás tenemos que aplaudirla. Creo que 

buena parte de las medidas que  presentó el presidente del Gobierno la semana pasada son 

acertadas,  pero son insuficientes y llegan tarde. 

 

Al mismo tiempo me gustaría que alguien, alguna vez, reconociera ese esfuerzo que 

estamos haciendo por la transparencia en Andalucía con medidas  que están a la 

vanguardia en España, entre otras, que he anunciado que en el primer trimestre de 2015 el 

conjunto de los andaluces van a poder conocer hasta el último euro que dé la Junta de 

Andalucía en ayudas, contratos, concesiones o subvenciones. Me gustaría que se 

reconociera de la misma manera que yo reconozco aquellas medidas que por parte del 

Gobierno de España son buenas. 

 



 

 

17 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA  
Oficina del Portavoz del Gobierno 
 

 

 

Creo que medidas como ésta, de que los ciudadanos lo conozcan todo, de someterlo 

al escrutinio público, nos va a permitir derribar muchos muros opacos que tiene cualquier 

administración, achicar el espacio a los corruptos y reducir al mínimo los ámbitos de 

impunidad de los que algunos se han aprovechado en beneficio propio. 

 

Pero con la misma franqueza les digo que la herramienta principal para combatir la 

corrupción es querer combatirla, cueste lo que te cueste y caiga quien caiga. 

 

El proceso de toma de conciencia de esta realidad está siendo muy lento y eso 

provoca el coste en términos de credibilidad y confianza del sistema político, 

extremadamente alto, de manera que no hay tiempo que perder en este terreno. 

 

Porque, y con esto voy concluyendo, mientras la corrupción nos atenaza y nos aleja 

de los ciudadanos, hay muchas cosas que estamos dejando de hacer y que son necesarias 

para el futuro de España y de Andalucía.  

 

Vivimos otro de esos momentos atormentados que caracterizan nuestra historia 

como nación. Es cierto, también, que hoy se escuchan más quejas que propuestas, más 

lamentos que soluciones. Pero yo tengo algo muy claro: nuestros problemas tienen 

solución, nuestras dificultades tienen salida. 

 

Lo hemos hecho en otras ocasiones más difíciles que ahora, porque hoy sin duda 

hay más formación, hay más fuerza, hay más capacidad que en otros momentos de nuestra 

historia  reciente y, por tanto, tenemos que salir adelante y tenemos que querer un futuro 

más justo y mejor. 

  

Yo siempre he aprendido que las cosas que sean importantes hay que quererlas 

mucho. 

 

Yo quiero a mi país y quiero el futuro de mi país y de las generaciones venideras, 

por eso estoy convencida y puedo asegurarles que voy a poner todo el empeño como 
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presidenta de Andalucía para que los andaluces aportemos el esfuerzo, la voluntad y el 

trabajo que en estos momentos España necesita. 

 

 


