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Andalucía, 24 de febrero de 2014 

 
Intervención de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la firma  

del convenio con La Caixa  

 

Quiero agradecer al presidente de La Caixa, el señor Isidro Fainé, su presencia en 

Andalucía y la apuesta que hace por esta tierra con el convenio que hemos firmado. Y a las 

Cámaras de Comercio, hoy aquí también presentes. 

 

El de hoy es un encuentro que simboliza la alianza entre la primera Caja de España 

y una comunidad que representa un factor de firmeza política y económica para el conjunto 

del país. Una comunidad cumplidora, que aporta estabilidad a las cuentas públicas, con una 

deuda cuatro puntos inferior a la media nacional y un déficit muy por debajo de la media 

del conjunto de las comunidades autónomas.  

 

Una comunidad que está haciendo sus deberes y está manteniendo el Estado del 

Bienestar. Que da prioridad a la sanidad, a la educación, a las prestaciones sociales, a la 

dependencia. Necesitamos unas cuentas públicas saneadas pero, sobre todo, necesitamos 

que la economía funcione más y mejor, y para eso es necesario que el crédito llegue a las 

familias y a las empresas, principalmente a las pequeñas y medianas y a los autónomos. 

 

Para eso estos acuerdos y alianzas con grandes compañías y entidades financieras 

que nos permitan importantes inversiones con las que posibilitar oportunidades reales de 

empleo para muchas personas, especialmente para colectivos vulnerables y jóvenes; para 

mejorar la financiación del sector empresarial y poner en valor la estabilidad y confianza 

que aporta Andalucía.  

 

Y un nuevo paso en esta hoja de ruta es el convenio que hemos suscrito, y que está 

dirigido principalmente a paliar el alto nivel de desempleo juvenil que hay en Andalucía y 

a impulsar, a través de las Cámaras de Comercio, la financiación de las pymes. Estamos 
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convencidos de que harán un buen trabajo, del que haremos el correspondiente 

seguimiento. 

 

Un acuerdo que contempla la inversión de 2.000 millones de euros para desarrollar 

las pequeñas y medianas empresas andaluzas y más de 50 millones de euros en obra social. 

 

Asimismo, quisiera destacar que esta misma semana se están cerrando los trámites 

para la autorización, por parte de La Caixa, de créditos a corto y largo plazo por valor de 

368 millones de euros, y para la participación de la entidad en la financiación del proyecto 

de colaboración público-privada de construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia 

en Córdoba, un proyecto importante para Córdoba y sus ciudadanos.  

 

Un importante respaldo financiero a la Administración andaluza que demuestra que 

Andalucía es una tierra solvente, atractiva para la inversión. Una tierra fiable, con futuro y 

que genera confianza. 

 

Nuestra prioridad es el empleo, pero también la igualdad de oportunidades. Y este 

nuevo acuerdo incorpora programas e iniciativas dirigidas a personas con dificultades, a 

los desempleados de mayor edad, a los mayores, a la infancia, a los que más necesitan de 

nuestro apoyo y colaboración.   

 

Como en otros convenios que hemos firmado anteriormente, éste también incluye 

un programa de empleo juvenil, de becas de postgrado en el extranjero y, además, iniciativas 

de atención a la infancia y las personas mayores. 

 

En el marco del Programa de acción social y por el empleo juvenil en Andalucía, se 

podrán en marcha actuaciones conjuntas con el Servicio Andaluz de Empleo para fomentar 

la inserción laboral y los proyectos sociales, de las que podrán beneficiarse más de 2.100 

andaluces.  

 

Con el mismo objetivo, se incluirá el Programa Incorpora, que favorecerá la  
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inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social que tienen dificultades 

especiales para encontrar un puesto de trabajo.  

 

Nuestro objetivo es bajar de la barrera del millón de parados en los próximos 

meses. Queremos crear empleo por encima de la media nacional y para ello no 

escatimaremos recursos, esfuerzos y compromisos como el que acabamos de firmar con La 

Caixa para que así sea. Este acuerdo es importante sobre todo porque significa invertir en 

lo mejor que tenemos: nuestros jóvenes y nuestras empresas.  

 

Pero también atender a personas que encuentran dificultad para volver al mercado 

laboral, en la infancia, en nuestros mayores, y en algo que está en el ADN de La Caixa 

como es la Cultura, que con la Educación hemos situado en el centro mismo del debate de 

la nueva sociedad que entre todos queremos construir. 

 

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

Esto significa que estamos apostando por un modelo de desarrollo basado en la innovación 

y la cultura, que nos permite generar riqueza y crecer como una sociedad libre y crítica.  

 

Una tierra de oportunidades, de gentes con talento, cualificadas, y de empresas 

innovadoras y competitivas que necesitan de impulso para crecer y generar riqueza y 

empleo.  

 

Decía Lewis Carroll en su ‘Alicia’ que si no sabes adónde vas, es igual el camino 

que elijas. Y Andalucía no sólo sabe adónde se dirige, sino que ha trazado el suyo de 

manera firme, demostrando que otra política y otra salida a la crisis es posible y que quiere 

ser esa tierra de confianza y oportunidades para el que quiera invertir en ella. 

 

Gracias de nuevo al señor Fainé y a las Cámaras de Comercio. 

 


