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Andalucía, 25 de marzo de 2014 

 

 

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

en la presentación del Anuario Joly Andalucía 

 

 

Antes de nada, quiero recordar y reconocer la figura del presidente Adolfo Suárez. 

En momentos como los actuales, en los que la crisis económica y sus consecuencias han 

puesto en cuestión la capacidad de la política para dar soluciones, es cuando más se valora 

el papel trascendental de personas como él.  

 

Su figura es un referente de lo que necesita la vida pública, de lo que necesita la 

política y nuestro país. España tiene futuro, pero necesita el trabajo, la entrega y la 

generosidad por parte de quienes estamos al frente de lo público que nos dejan en herencia 

personas como Adolfo Suárez.   

 

Quiero agradecerle al presidente del Grupo Joly la invitación que me ha hecho para 

compartir con ustedes la presentación de esta nueva edición de su Anuario. 

 

Una publicación que se ha consolidado desde sus primeras ediciones como una 

reseña insustituible para comprender las claves de lo que ocurre en el mundo que nos rodea 

desde una perspectiva netamente andaluza. Y que su director, Francisco Ferraro lo ha 

considerado como el resumen del “año que tocamos fondo”. Un artículo esperanzador si 

nos atenemos a lo que cantaba Serrat; ya que desde el fondo del pozo sólo cabe ir 

mejorando. 

 

Ese es nuestro deseo y nuestra esperanza. Pero antes tenemos que empezar por 

recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y en las instituciones. Y la 

experiencia de un hombre de Estado como Adolfo Suárez nos dice que es posible desde el 
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respeto y el diálogo, ese es el mejor camino que tenemos que recorrer juntos para que 

Andalucía pueda progresar y superar estos momentos de grandes dificultades. 

 

Este Anuario es el resumen también de unos meses en los que los ciudadanos 

seguían, como seguimos, preocupados por la corrupción, por el desempleo, por las 

reformas estructurales, por la deriva independentista de Cataluña y la crisis institucional. 

Episodios todos para los que confío en que estemos a la altura de las circunstancias para 

darles la mejor respuesta posible. 

 

Han sido 365 días marcados por la pérdida de credibilidad de la política y por 

reivindicar una regeneración política y ética que creemos necesaria. Y para ello, el 

Gobierno andaluz ha tramitado al Parlamento la Ley de Transparencia, que espero que 

ayude a recuperar la confianza de los ciudadanos en la política. Una ley que será la más 

avanzada de España, lo que volverá a situar a Andalucía a la vanguardia democrática.  

 

Con esta Ley de Transparencia, los ciudadanos sabrán adónde va y qué destino 

tiene cada euro público. Por tanto, los andaluces podrán fiscalizar la labor de las 

Administraciones, acercándonos a ese ideal de democracia entendida como participación 

activa. 

 

Mientras sentamos las bases para mejorar el futuro, mi Ejecutivo sigue fajándose 

con la crisis. En este sentido, somos un Gobierno que mantiene el Estado del Bienestar, 

que cumple el déficit blindando las políticas sociales. 

 

Pero debemos avanzar en mejorar nuestros servicios y facilitar el crecimiento de 

nuestras empresas para que puedan sortear las dificultades, ser más competitivas y crear 

empleo. 

 

Dicho de otro modo: 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. En este sentido, nos hemos marcado el objetivo 
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de crear a lo largo de este 2014 empleo por encima de la media. No es mero afán 

competitivo, sino una necesidad imperiosa porque, como saben, Andalucía padece una tasa 

de desempleo, en especial en lo que afecta a su población juvenil, sencillamente 

intolerable.  

 

Y es justamente ahora en que se empieza a atisbar un cambio de ciclo cuando 

tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para impulsarnos con más fuerzas y poder llegar 

más lejos. En esa dinámica está trabajando el Gobierno de la Junta, conscientes de que 

tenemos que hacer más para revertir la situación y retornar a la senda del progreso y el 

crecimiento.  

 

En Andalucía trabajamos por la recuperación pero desde el realismo.  

 

Hace unos días, el consejero delegado de Caixabank, el señor Juan María Nin, dio 

una conferencia sobre la situación económica de España en la que dijo algo que me parece 

importante destacar esta noche aquí: que “un exceso de confianza no es una buena 

recomendación” y que la recuperación de la economía española “será muy gradual”. 

 

Resulta difícil sustraerse a esa corriente de optimismo que apuntaban ya a finales 

de 2013 algunos indicadores macroeconómicos, pero una vez más, con la cabeza fría y 

desde el ámbito de la responsabilidad política, no puedo sino pedir prudencia para ir con 

paso firme.  

 

La economía de las personas, ésa es la que me interesa como presidenta de la Junta 

de Andalucía. Y a este nivel, perdonen que insista, todos los analistas coinciden en que 

tardaremos aún mucho tiempo, una década han estimado algunos recientemente. Y si a ello 

le sumamos los derechos recortados, las libertades perdidas con la crisis, convendrán 

conmigo en que tenemos por delante mucha tarea.  
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Por eso he dicho, y hoy lo reitero, que sólo podremos hablar de verdadera 

recuperación cuando logremos, con el esfuerzo de todos y todas, devolvernos lo mucho 

sacrificado estos años. 

 

Hace unos días, la Intervención General del Estado certificó lo que ya habíamos 

avanzado desde el Gobierno andaluz: que Andalucía había cumplido con el objetivo de 

déficit público fijado por el Estado para, a su vez, cumplir con las recetas de la Unión 

Europea. No se equivoquen: no ha sido nada fácil. 

 

Andalucía, y es de justicia decirlo, ha dado una lección a propios y a extraños. Esta 

tierra ha marcado la diferencia porque ha logrado preservar los derechos fundamentales 

que cohesionan e igualan a nuestra sociedad. 

 

Desde la experiencia de lo vivido en estos meses, reivindico la lealtad institucional 

y la colaboración. Voy a seguir tendiendo la mano a todas las instituciones porque estoy 

convencida de que el camino no es sembrar dudas, es decir, inseguridades de ésas que nos 

cuestan inversiones y socavan la confianza. 

 

Por eso tiene más valor si cabe ese ejercicio de lealtad institucional y 

responsabilidad realizado por Andalucía. Pero que esa lealtad nadie la confunda con la 

sumisión. Estamos en desacuerdo con el objetivo de déficit porque lastra la recuperación 

económica, dificulta el consumo y da a algunos coartada para desmantelar un Estado del 

Bienestar, que es la expresión más rotunda del progreso social conquistado en estos casi 

más de 30 años de democracia. 

 

Dicho esto, volvamos al presente. Coincido con Francisco Ferraro en que el 

principal problema que tiene Andalucía no es ni su deuda ni su déficit, sino el desempleo.  

 

La nuestra es una tasa de desempleo brutal ante la que podría aportar una serie de 

causas que probablemente atenuarían la responsabilidad política de los sucesivos 

Gobiernos de la Junta, incluido el mío.  
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Pero la crudeza e injusticia del drama es de tal calibre que, sinceramente, no caben 

paños calientes, sino reconocer que hemos fallado y ponernos a repensar lo que sea 

menester, movilizar los recursos que tengamos a mano y facilitar que las empresas puedan 

generar empleo. 

 

Nadie nos podrá acusar de estar a verlas venir. Hemos dado los pasos. Se han 

habilitado fondos reembolsables para nuestras pymes, vamos a eliminar trabas burocráticas 

que dificulten inversiones y seguimos dando pasos para constituir un Instituto Público de 

Crédito Andaluz, que proporcionará ayuda y liquidez a las pymes andaluzas.   

 

Y en esta línea seguiremos, escuchando y aliándonos con nuestras empresas y 

propiciando la confianza exterior suficiente para que Andalucía sea percibida como esa 

tierra de oportunidades que todos sabemos que es porque tiene recursos de todo tipo. 

 

En esta clave se entienden los convenios que hemos firmado con las principales 

empresas españolas. Como bien saben, son compañías cuyo efecto de arrastre nos generan 

una imagen de seriedad y confianza impagables de cara al exterior. Y vamos a seguir 

trabajando en esa línea en los próximos meses. 

 

En paralelo, estamos dándole una segunda oportunidad a dos sectores estratégicos 

venidos a menos por diferentes coyunturas. Me refiero a la construcción y a la minería. 

Dos sectores que han de ser, porque lo han sido, tractores de la economía andaluza, pero 

convenientemente dimensionados y reconducidos con sabiduría.  

 

La construcción, a través de un ambicioso plan del que ya se han puesto en marcha 

sus primeras líneas maestras, permitirá la creación de más de 6.000 empleos; y la 

reapertura de la mina de Aznalcóllar permitirá sumar otros 1.500 más.  

 

No es suficiente, pero sí el que estemos cambiando la dinámica en determinados 

sectores, insuflándoles oxígeno para, poco a poco, cimentar este nuevo tiempo que 

queremos escribir para Andalucía. 
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Ya termino. Pero antes quiero felicitar a los autores de este trabajo, especialmente a 

su director Francisco Ferraro, y en su nombre a todos los que han participado en esta 

edición del ya clásico Anuario. 

 

Un trabajo que da fe del esfuerzo que realiza el Grupo Joly, y su presidente José 

Joly, por consolidar y expandir una empresa de comunicación con raíces y capital tanto 

económico como humano prioritariamente andaluces.  

 

Cuando tomamos un trabajo tan denso y necesario como este Anuario, a cualquiera 

se le disipan las dudas sobre el papel fundamental que desempeñan los medios de 

comunicación. Más aún en periodos como éstos, en los que la ciudadanía los reclama con 

más ahínco si cabe.  

 

Ahora que nos ha dejado una persona clave para que hoy podamos disfrutar de 

nuestra democracia, hay que subrayar la necesidad de los medios para que nuestro sistema 

se desarrolle plenamente.  

 

La crisis ha golpeado duramente también a este sector, sumando al económico una 

no menos relevante pérdida de credibilidad. Y eso no es bueno para nadie. En este 

contexto, el Grupo Joly mantiene intacta la generosa apuesta de vertebrar Andalucía a 

través de sus cabeceras. Un esfuerzo que hemos de reconocer confiando en que los tiempos 

que vengan sean más benévolos.  

 

Así pues, todos tenemos por delante un año de intenso trabajo. Trabajo para el 

Gobierno y trabajo para ustedes, porque deseo y tengo la esperanza que, cuando nos 

veamos de nuevo el año que viene por estas fechas, la Andalucía que se refleje en el 

Anuario del Grupo Joly sea más justa, solidaria y mucho mejor para todos.  

 

Muchas gracias. 

 


