
 

 

1 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA  
Oficina del Portavoz del Gobierno 
 

 

 

Andalucía, 15 de enero de 2015 

 

 

Intervención de la presidenta de la Junta de Andalucía,  

Susana Díaz, en el Foro del diario Sur 

 
Gracias director por la invitación, gracias por tus palabras, gracias al Diario Sur por 

permitirme compartir cómo veo un momento difícil para Andalucía y para España. Y 

gracias al Banco de Santander por el compromiso con Andalucía, en estos momentos 

difíciles y complicados están apostando por Andalucía y están haciendo valer lo que 

siempre he defendido: que Andalucía es una tierra de oportunidades, es una tierra atractiva 

para la inversión y que tiene que llegar al límite de sus posibilidades. 

 

Hoy tengo la oportunidad de compartir aquí en Málaga una referencia fundamental 

para Andalucía y para toda España. Estos momentos, como decía, difíciles y complicados. 

 

Hace apenas dos semanas que comenzó el año 2015 y que llegó cargado de 

incertidumbres en todos los terrenos.  

 

Y, la verdad, que la primera noticia del año, la secuencia de atentados terroristas de 

París no es, precisamente, la mejor manera de comenzar. Unos atentados que nos han 

conmovido a todos, en primer lugar por la pérdida de vidas humanas, pero también por la 

enorme carga simbólica de esas pérdidas que han herido la libertad de expresión, el 

corazón de la convivencia de sociedades democráticas como las nuestras.  

 

Junto con la condena más enérgica de esos atentados, que creo que comparte el 

100% de la sociedad andaluza y de la población española, me gustaría subrayar que estos 

atentados establecen un diagnóstico claro de lo que está pasando. Estamos ante una 

amenaza real, global y una amenaza difusa que dificulta, y mucho, el combate que tenemos 

que llevar a cabo contra ella.  



 

 

2 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA  
Oficina del Portavoz del Gobierno 
 

 

 

Y, en este sentido, lo primero que debemos subrayar, aunque parezca una obviedad, 

es que los enemigos son los terroristas, que la amenaza proviene de los terroristas y que es 

a los terroristas a los que debemos combatir, en todos los terrenos. Aquí no hay una guerra 

de civilizaciones, sino un combate entre la civilización y la muerte, entre la democracia y 

la amenaza totalitaria.  

 

Nosotros los españoles, lamentablemente, tenemos una larga y negra historia en 

cuanto al terrorismo y en cuanto a los efectos que ha producido en la sociedad española. Y 

una de las cosas que hemos aprendido como sociedad es que no podemos devolver la vida 

a las víctimas, pero sí está en nuestras manos no concederles ninguna victoria política a los 

terroristas.  

 

No cometamos el error de establecer nuevas trincheras en nuestra sociedad. No nos 

equivoquemos a la hora de identificar  a los culpables, aunque sólo sea por la razón 

elemental de que la inmensa mayoría de las víctimas del llamado terrorismo islámico son, 

precisamente, de cultura y creencias musulmanas. Lo estamos viendo en Siria, en Irak, en 

Sudán, en Afganistán o en Nigeria. Parece que hemos olvidado a aquellas niñas de Nigeria 

muchas de las cuales, de Nigeria o de otros países, están siendo obligadas a inmolarse y 

sometidas a un terrible secuestro. 

 

En esta dirección, lo que hacen falta son políticas eficaces, medidas de seguridad, 

de información, de inteligencia, y también medidas políticas que contribuyan a erradicar 

cualquier acto radical o violento. No luchamos contra valores políticos o religiosos, sino 

contra delincuentes movidos por un impulso totalitario y excluyente. 

 

La manifestación del pasado domingo en París debería de señalar el camino que 

tenemos que recorrer: unidad de todos los demócratas y firmeza en defensa de nuestro 

modelo de convivencia y de libertades. En este sentido, espero que la firma que en los 

últimos días se está llevando a cabo, el acuerdo entre los dos grandes partidos de este país, 

sea secundada por el resto de fuerzas políticas del arco parlamentario porque ese es el 

camino que va a dar confianza y tranquilidad a los ciudadanos en España. 
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Permítanme que, al hilo de esta cuestión, les señale una de las derivadas que 

entiendo necesaria. Porque los atentados de París, como los anteriores, han vuelto a poner 

sobre la mesa, con meridiana claridad, la necesidad de un papel más activo de Europa, un 

papel evidentemente en las cuestiones de seguridad pero también en cuestiones 

económicas, en cuestiones medioambientales, en cuestiones de proyecto de lo que tiene 

que ser nuestro viejo continente. 

 

Porque ningún país, por poderoso que sea, está en condiciones de afrontar en 

solitario todos los desafíos a los que en estos momentos nos estamos enfrentando como 

sociedad, al terrorismo y la seguridad, evidentemente, pero también a la economía, al 

bienestar de los ciudadanos, o al propio medio ambiente. En consecuencia, y en contra de 

lo que algunos afirman, la solución está en más Europa, más coordinación de las políticas y 

más peso de Europa en el mundo y en lo que está sucediendo.  

 

La crisis global en la que estamos sitúa a la Unión ante un dilema: reformarse o 

decaer, ser un agente del cambio necesario o soportarlo pasivamente. Todos sabemos 

cuáles son nuestros problemas y, en gran medida, conocemos las respuestas, y lo que se 

echa en falta es el coraje político y  liderazgo. Ir a la raíz de los problemas, recordar cómo 

nació la Comunidad Europea. En qué momento entendieron líderes  de todo el viejo 

continente, después de una confrontación armada que había llenado de víctimas nuestro 

continente, que la había llenado de destrucción, de muerte, entendieron que era el momento 

de construir, de sumar.  

 

Hubo una generación de líderes con altura de miras, con generosidad, con valentía, 

que sabían que lo importante era superar el enfrentamiento y construir juntos. No faltó en 

ese momento, ni la audacia, ni el liderazgo ni esa generosidad. 
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Pues bien, ahora estamos de nuevo en una encrucijada histórica y tenemos que 

levantar la mirada y tenemos que ponernos a  inaugurar un nuevo tiempo también dentro 

de la Unión Europea. Ya no es suficiente con creer en Europa, sino que hay que reformar 

muchas cosas y hay que hacerlo rápido. Hay que cambiar ciertas mentalidades que son una 

rémora para el avance. Hoy, ser fieles a esa Europa nos exige corregir todo aquello que no 

funciona porque es la única manera de que podamos preservar lo que verdaderamente nos 

interesa y lo que sí funciona. Sólo si hacemos eso estaremos a la altura de las 

circunstancias y del momento que nos ha tocado vivir. 

 

Hay un terreno donde la necesidad del cambio es una evidencia, pero también es un 

clamor. Europa necesita un giro en la política económica, ha fracasado la estrategia de la 

austeridad a ultranza, y que ese giro se base en la competitividad, la creación de empleo y, 

sobre todo, al blindaje de la cohesión social. Son ejes que forman parte de nuestra propia 

identidad y de la esencia de la economía social de mercado. 

 

Hace unos días hemos conocido los últimos datos de la economía de los Estados 

Unidos: tres millones de empleos creados en el último año, con un crecimiento vigoroso y 

sostenido, estamos hablando de un 5% en el tercer trimestre. Según la Reserva federal, 

EEUU está a tan solo un año del pleno empleo. Bien, esos son los frutos de una política 

económica basada en dos cosas: en el estímulo y en la inversión.  

 

Mientras en Europa todavía hoy tenemos un crecimiento cero, y deseo y comparto 

con Enrique que el futuro sea más positivo y vamos a trabajar activamente desde 

Andalucía para que eso sea así, apenas se crea el empleo necesario y las desigualdades 

están aumentando de una manera exponencial. Son los frutos de una política errónea que 

además es urgente que cambiemos cuanto antes.  
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Son las reformas que necesitamos. Yo me declaro profundamente reformista, 

pertenezco a un partido reformista, pero que no pretende cambiar aquello que 

verdaderamente le interesa conservar. Nos interesa conservar aquello que hemos 

construido juntos en estos 35 años, y que con todas las dificultades han sido los mejores 

años de este país. 

 

De esa necesidad son conscientes ya muchas personas. Por primera vez algo se 

mueve en Europa, por primera vez nos llegan mensajes distintos de estos últimos siete años 

dentro de la Comisión Europea, se habla de inversión, se habla de crecimiento, se habla de 

colaboración público-privada y creo que eso es una esperanza para miles de familias, para 

miles de personas dentro del tejido productivo que todos los días generan empleo, y para 

miles de gobernantes que queremos que las cosas vayan bien, pero que las sientan la 

inmensa mayoría de la gente. Me refiero al Plan Juncker.  

 

Por eso desde Andalucía, hace tan solo tres semanas me reuní con el presidente del 

Gobierno, le planteé que estábamos ante una oportunidad, la primera oportunidad que 

llegaba de Europa en los últimos siete años, y que esa oportunidad la necesitaba Andalucía 

y la necesitaba España. 

 

Es verdad que Andalucía es la comunidad con mayor tasa de desempleo, tenemos 

un diferencial crónico con España, pero también lo tiene España con Europa. Y cuando hay 

una oportunidad de este tipo Andalucía va a ser la primera en sumarse al carro. Hemos 

presentado proyectos por valor de 13.000 millones de euros. Soy consciente de la 

dificultad del Plan Juncker, por eso solicitaré que aumente la financiación pública a través 

de un mayor peso de los eurobonos en esa financiación, que en estos momentos considero 

insuficiente. Pero no voy a dejar pasar este tren de la oportunidad para Andalucía. 
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En esos proyectos se incluyen actuaciones fundamentales para Málaga, como el 

Corredor Ferroviario de la Costa del Sol o la mejora del enlace desde Bobadilla con el 

Puerto de Algeciras, una actuación que convierte a la provincia de Málaga junto con la de 

Cádiz en elementos fundamentales tanto del Corredor Central como del Mediterráneo en 

las redes transeuropeas de transporte. 

 

Vamos a pelear a fondo. En estos momentos tenemos el apoyo de los agentes 

sociales en Andalucía: de la patronal, de la Confederación de Empresarios y de los 

sindicatos. Yo me conformaría con que algunos que todavía no han apoyado, que al menos 

no metan palos en la rueda y no vayan a Europa a poner pegas a las inversiones europeas 

en Andalucía. 

 

Lo vamos a hacer, sobre todo, porque para nosotros el empleo es nuestra gran 

prioridad, nuestra obsesión y aquello por lo que vamos a centrar los esfuerzos en el año 

2015. Mi objetivo es que 2015 sea un gran año para el empleo en Andalucía. Saben que en 

los dos últimos meses del año 2014 Andalucía ha tirado de la creación de empleo en 

España. Uno de cada dos empleos creados en España lo han sido aquí, en Andalucía. Uno 

de cada tres parados menos han sido aquí.  

 

Ése es el camino que tenemos que seguir recorriendo en el año 2015. Me han oído 

decir que Andalucía necesita crear empleo a más velocidad que el resto de España y creo 

que puede hacerlo. Igual que lo ha hecho en el último trimestre de 2014, puede hacerlo en 

el año 2015 y bajar de esa tasa insoportable para la sociedad andaluza. 

 

Me he reunido recientemente con empresarios y sindicatos para analizar los planes 

de empleo que hemos puesto en marcha desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, 

porque son mejorables, tanto en la duración como en el impacto ya no solo directo en el 

empleo, sino indirecto hacia nuestras pymes.  
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Los resultados de esos planes, a día de hoy, son satisfactorios. Concretamente, han 

permitido la realización de 40.000 contratos, que aumentarán a 60.000 en los próximos dos 

meses. Además, se va a continuar poniendo en marcha el programa de construcción 

sostenible, donde vamos a introducir mejoras, porque además de la carga de trabajo directa 

se puede beneficiar de manera indirecta a muchas más pymes.  

 

Mi objetivo es claro: que éste sea un gran año para el empleo y que se cree empleo 

a más velocidad que en el resto de España. Pero nadie puede tirar las campanas al vuelo. 

Mientras la recuperación no se traduzca en mayor bienestar, en estrechar la brecha de la 

desigualdad, en recuperar los niveles de empleo que teníamos, ya no al principio de la 

crisis, sino simplemente al principio de la legislatura; mientras no se recuperen los 

derechos que se han perdido, yo creo que nadie estará autorizado para lanzar las campanas 

al vuelo.  

 

Yo no estaré satisfecha si esa recuperación no llega a todos, si no la sienten las 

familias y si no empieza a compensar las insoportables tasas de desigualdad que ha traído 

ese camino de austeridad a ultranza.  

 

Tenemos cinco millones de parados, un millón ochocientas mil familias con todos 

sus miembros en desempleo y tenemos una nueva figura, la de los trabajadores pobres, 

quienes, a pesar de tener un empleo, no tienen garantizado lo mínimo que necesita un 

hogar en este país para tener una vida digna.  

 

Según datos de la propia Agencia tributaria española, uno de cada tres asalariados 

españoles gana menos de 645 euros al mes. La mitad gana menos de 1.000 euros al mes. 

  

En el año 2007, al inicio de la crisis, un mileurista era la persona a proteger, la 

cadena más débil del mercado laboral. Hoy, la mitad de los trabajadores en este país ganan 

menos de mil euros al mes. 
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En esta situación, además, tenemos la obligación de blindar los servicios públicos 

en este país. Es una exigencia ética y política y es un elemento central de la acción de mi 

gobierno.  

 

En el Presupuesto de este año 2015 volvemos a ponerlo de relieve, con aumentos en 

todas las partidas sociales. Vamos a insistir en el camino que ha hecho que Andalucía sea 

la Comunidad donde menos recortes se han producido en España. 

 

Hace tan solo unos días, se hacía referencia en distintos medios de comunicación 

nacionales a que Andalucía solo había recortado en educación un 5%, cuando la media 

nacional estaba en el 20%. Yo no me siento satisfecha de ese dato. Hay un 5% menos de 

inversión en estos años en educación pública, y eso ha sido así, fundamentalmente, por el 

peso del salario de los docentes, que ha permitido que, al no haber despidos en Andalucía, 

solo bajase un 5%. 

 

Vamos a seguir insistiendo en el camino de que la Sanidad Pública andaluza sea un 

servicio de verdad universal, gratuito y de excelencia. Queremos que siga siendo el orgullo 

de los andaluces y debemos prestar unos servicios públicos acordes con una sociedad 

moderna. 

 

Sobre la sanidad pública, permítanme tres apuntes, que considero de actualidad. 

 

En primer lugar, la capacidad de respuesta que hemos tenido estos días, en tan solo 

cuatro días, ante el aumento notable de personas que han acudido a las Urgencias en 

nuestra tierra. Este repunte ha obligado a que el Gobierno andaluz, en tan solo cuatro días, 

haya aumentado la plantilla de los hospitales andaluces en 331 profesionales, algo que han 

reconocido hasta los propios sindicatos del sector sanitario.  

 

Ha sido una respuesta rápida y eficaz a una situación real que acontecía en las 

Urgencias de los hospitales andaluces, fundamentalmente provocada por el descenso de las 

temperaturas. 
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En segundo lugar, en estas semanas hemos afrontado, con coherencia y 

determinación, el problema de los pacientes de hepatitis C que demandaban, con toda 

razón, el tratamiento que consideraban necesario y que les tenían que prescribir los 

médicos del sistema público y que ese tratamiento tenía que ser sufragado por el sistema 

público. 

 

Ha habido un cambio de posición en el Gobierno de España. Los primeros días 

trasladaba que solo se iba a atender a un número determinado de pacientes, en función de 

los recursos económicos que se tenían.  

 

Como presidenta de la Junta de Andalucía, desde mi Gobierno entendíamos que 

ninguno de los dos caminos que se abrían en ese momento era el adecuado. No podemos 

decir que un sistema público de calidad no puede atender a las personas en el momento en 

el que lo necesitan, porque eso rompe el sentido de la sanidad pública moderna, eficaz y 

eficiente que defendemos. Como tampoco les podía decir a los ciudadanos que iba a 

expropiar una patente con sede en Florida y que les daría un documento que acreditara que 

ésa era mi voluntad y que ya veríamos, dentro de cinco o seis años, si podían recibir el 

tratamiento y si en ese momento ya les era necesario o no. 

 

Creo que la respuesta del Gobierno de Andalucía ha sido la coherente y, entre otras 

cosas, ha motivado el cambio de actitud y de posición del Gobierno de España. La sanidad 

pública tiene que atender a las personas cuando lo necesitan y tiene además que ser eficaz 

y eficiente.  

 

Y los gobiernos no podemos permitir que se especule con nuestra salud y, por lo 

tanto, tienen que articular la presión que sea necesaria ante la Unión Europea –porque para 

esto también sirve Europa- para que ninguna gran industria farmacéutica permita especular 

con la salud de los ciudadanos.  
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Esa actitud errática y finalmente rectificada del Gobierno de España es la que, entre 

otras cosas, ha provocado el gran ruido, el gran desconcierto y el gran desasosiego que han 

tenido los ciudadanos durante estos días. 

 

Voy a más: se hablaba del coste de esos medicamentos innovadores. Saben que este 

año se le ha subido el IVA sanitario a las comunidades autónomas. Andalucía va a tener 

que contribuir con 60 millones de nuestras arcas públicas. ¿Qué planteo al Gobierno de 

España? Que ese aumento de la recaudación a través del IVA sanitario, provocado por una 

sentencia europea, se destine a esos medicamentos innovadores, sea el de la Hepatitis C o 

sea otro que en estos momentos necesitan los ciudadanos. Si es un aumento fiscal al que 

vamos a tener que hacer frente, que se traduzca en bienestar de los ciudadanos y se destine 

a esos tratamientos innovadores que, en esta enfermedad o en otra, necesitan los pacientes 

con urgencia.  

 

Y en tercer lugar, pero no por ello menos importante: una sanidad pública eficiente, 

eficaz y de calidad tiene que apostar por la investigación. La investigación es la garantía y, 

a la vista de la actitud de algunos fondos de inversión con las industrias farmacéuticas, 

desde lo público tenemos que apostar por la investigación. 

 

Quiero poner el foco en que el año que acaba de terminar Andalucía ha batido su 

récord en trasplantes. Hablar de trasplantes significa hablar de calidad de vida de las 

personas. Significa también ahorrar en el gasto sanitario, porque, por ejemplo, un 

tratamiento de diálisis en Andalucía supone un gasto anual por paciente de 20.000 euros. 

Hemos hecho 500 trasplantes renales en Andalucía. Aquí, el Hospital Universitario de 

Málaga, el antiguo Carlos Haya, ha sido el que ha tenido un mayor número de trasplantes 

de riñón de España.  
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¿Qué hemos conseguido con eso? Hemos conseguido, por un lado, mejorar la 

calidad de vida de esos pacientes y, en segundo lugar, la eficiencia económica, ahorrando 

un buen número de recursos públicos a la sanidad andaluza. Esos son los servicios públicos 

acordes con una sociedad moderna, eficiente y a los que nosotros tenemos que dedicar 

esfuerzos. Y para eso es fundamental la investigación. 

 

Les he puesto estos ejemplos porque cuando hablamos de sanidad pública estamos 

hablando de la calidad de vida de muchas personas, incluso de la propia vida de muchas 

personas. La sanidad pública es la terminal más sensible del Estado del bienestar, porque 

es la que vamos a utilizar todos siempre. Desde que se nace hasta que se muere, en algún 

momento de nuestra vida vamos a necesitar la sanidad pública.  

 

La educación es una parte de nuestra vida, la dependencia hay quien la tendrá que 

usar y afortunadamente hay quien no, pero la sanidad pública la tenemos que usar todos. Y 

a esa terminal tan sensible tenemos que prestarle atención, hacerla eficiente y moderna. 

 

Como lo estamos haciendo también en la Dependencia. Hace sólo unos días, en un 

programa de televisión, me preguntaban que cómo era posible que Andalucía dedique a 

dependencia los mismos recursos que el resto de España, concretamente 3 millones de 

euros al día. Y yo contestaba: Pues eso mismo me pregunto yo, cómo es posible que sea 

así. ¿Tenemos más dependientes que el resto de España? Pues no. Hay personas que 

incluso, con el derecho reconocido, todavía hoy no pueden recibir esa prestación que 

necesitan. Simplemente hay más sensibilidad por demostrar que este derecho no solamente 

es sostenible, sino que es justo, que lo necesitan las personas y que genera empleo, 

muchísimo empleo en Andalucía, fundamentalmente femenino. 

 

Creo que estas realidades son un emblema de que se pueden hacer las cosas de otra 

manera. Y pese a que a veces no es fácil, a pesar de que hay zancadillas en el camino, yo 

estoy convencida de que cada día se demuestra con más nitidez y claridad que hay otra 

manera de gobernar.  
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Hoy vuelvo a exigirle al señor Rajoy que aborde de una vez la reforma del sistema 

de financiación porque de ella dependen los recursos que podamos dar al conjunto de los 

ciudadanos y porque siempre he defendido que las leyes están para cumplirlas, todas las 

leyes, la de financiación autonómica, también, y corresponde ya abrir el sistema de 

financiación. Un modelo que no solamente se está aplicando mal hacia Andalucía, sino que 

además ha terminado su vigencia.  

 

Necesitamos un sistema justo si queremos crear empleo por encima de la media, si 

queremos blindar el Estado del bienestar, si queremos que nuestros servicios públicos sean 

acordes con una sociedad moderna, necesitamos los recursos públicos que nos 

corresponden y que son de derecho para Andalucía para permitir atender a los ciudadanos 

en condiciones de suficiencia y de igualdad. Y en estos momentos no existe ninguna de las 

dos cosas. 

 

Por eso, no es aceptable que por cuestiones partidistas, por tacticismo electoral -que 

tanto nos cansamos de ver ya permanentemente en el panorama nacional-, se esté 

maltratando económicamente a una comunidad a la que le hace falta, como Andalucía.  

 

Hace falta esa financiación y al mismo tiempo, soy plenamente consciente de que 

hace falta una gran alianza con la amplia capa de la sociedad andaluza, y me estoy 

refiriendo a las clases medias, que en muchos casos están empobrecidas y que han sufrido 

y con virulencia las consecuencias de la crisis económica. 

 

Una alianza que necesita de un impulso reformador, que exige apostar con firmeza 

por la excelencia en lo público, de manera que los ciudadanos tengan la plena seguridad de 

que los servicios públicos son la mejor garantía para su calidad de vida y que se 

corresponden plenamente con su aportación a las arcas públicas. 
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Se ha hablado antes de los impuestos. Si hoy le preguntamos a cualquier ciudadano 

que si cree que hay que destinar más impuestos a la sanidad, nos dirá que sí; si le 

preguntamos si hay que destinar más recursos a la educación, dice que sí. Pero, en cambio, 

cuando ven el exceso de burocracia en las administraciones dicen: a eso no hay que 

destinar más recursos públicos. 

 

La democracia no puede ser sinónimo de estancamiento o de resignación.  

 

Si no queremos dejarle el camino libre a los que los que hablan de manera 

peyorativa de la Constitución del 78, los que hablan de fracaso de la democracia construida 

a partir de aquella Constitución del 78. Si no queremos que eso pase, demos todos los 

pasos necesarios para preservar lo que nos ha permitido un gran salto a nuestra tierra en 

estos 35 años.  

 

Reformas que tienen que ir también en el sentido de hacer más competitiva nuestra 

economía, con más capacidad y que, por lo tanto, puedan generar mayor empleo. 

 

Necesitamos que el tejido productivo gane peso. Es verdad que es un buen dato que 

tengamos más empresas en Andalucía. Es verdad que es bueno que en Andalucía aumente 

el tejido emprendedor de nuestra tierra, pero también necesitamos que nuestras empresas 

ganen peso, ganen tamaño, ganen fortaleza. Para que en crisis como la que acabamos de 

atravesar no se dispare el desempleo, ni se dispare el cierre de las mismas. 

 

Necesitamos que esas empresas gocen de una financiación suficiente y que sea 

equiparable en el coste de sus competidoras europeas.  
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Necesitamos mejorar nuestro capital humano. Y en esa tarea de mejorar la 

formación, hacerla a demanda y no a oferta, en ese camino estamos. Yo creo en la 

transferencia de conocimiento de las universidades a las empresas. La rectora y esta 

presidenta hemos hablado mucho de eso y para eso la formación en Andalucía, y creo que 

en el conjunto de España, no puede ser a oferta, porque no está respondiendo a las 

demandas del mercado.  

 

Si conseguimos que nuestro tejido industrial aumente, se diversifique, encuentre 

nuevas oportunidades, el capital humano tiene que estar formado para esas nuevas 

oportunidades. Esa es una de las asignaturas que tenemos que afrontar a lo largo del año 

2015. 

 

Necesitamos reorientar nuestra especialización productiva hacia las actividades 

industriales.  

 

Necesitamos mantener e intensificar incluso nuestra apuesta por el I+D+i. 

 

Hay que aumentar la inversión en la economía digital. Cuando hablo de la 

economía digital, no hablo de un sector concreto de la economía andaluza, hablo de la 

economía digital como algo transversal a todo el tejido productivo y a toda la economía 

andaluza porque va a ser ahí, en ese desarrollo, donde seremos competitivos y donde 

verdaderamente podemos dar ese salto que Andalucía necesita.  

 

Tenemos una amplia red de transferencia y aplicación del conocimiento y ahí 

tenemos que destacar el nodo clave que es el PTA de Málaga, que es una oportunidad no 

de manera sectorial, si no de manera transversal a toda nuestra economía. 

 

Hay que seguir dando un salto importante en la internacionalización de nuestras 

empresas. Las exportaciones en Andalucía el pasado año han sido considerables y han 

permitido que en el cierre del año 2014 se compensara la baja demanda del consumo 

interno.   
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Y necesitamos también, cómo no, un sector público que mejore su eficiencia, que 

asegure servicios públicos de calidad y, junto a ello, una regulación que facilite al máximo 

la creación y desenvolvimiento de nuestras empresas.  

 

Hemos comentado mucho ésto entre el presidente de la patronal y yo: más normas 

no significa que haya más seguridad jurídica. Lo importante es facilitar que las normas 

sean las que tengan que ser, yo creo que no una gran cantidad; menos, y que se cumplan. 

Eso es lo que da seguridad jurídica y a veces vamos en el camino contrario, creemos que a 

mayor número de normas, a mayor regulación, aumentamos la seguridad jurídica en el 

tráfico comercial y en las relaciones dentro de nuestra comunidad. 

 

Creo que el camino es el que hemos emprendido, uno de cada tres trámites en 

Andalucía, en estos momentos, se han eliminado. Creo que hay que seguir avanzando, no 

es suficiente, hay que seguir avanzando pero ese es el camino. En estos momentos, 

Andalucía tiene prácticamente un 43% menos de trámites que la administración estatal. 

Insisto, hay que seguir porque hay que facilitar esa creación y ese desenvolvimiento, y 

porque estoy segura de que va a haber mucha más seguridad jurídica cuando todos 

sepamos cuáles son las normas que hay que cumplir y se cumplan a rajatabla. 

 

Necesitamos, en definitiva, dar un salto de calidad que nos permita una economía 

más sólida, más diversificada y más competitiva. Esa es la agenda de reformas que 

tenemos por delante.  

 

Ésa es la agenda de reformas que tenemos por delante y a nadie se le oculta, a nadie 

se le puede olvidar, que hay también otras reformas importantes.  

 

Reformas que nos permitan recuperar la credibilidad y la confianza de los 

ciudadanos en lo público. El alejamiento de la ciudadanía no contribuye a fortalecer ni la 

democracia, ni las instituciones.  
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Sobre este tema ya hemos hablado mucho, unos y otros, y los ciudadanos ya no 

están para que hablemos. Están para que pasemos de las palabras a los hechos. 

 

Y en eso está también el Gobierno que presido: junto al empleo como prioridad, 

junto al blindaje del Estado del Bienestar, la limpieza de la vida pública. 

 

Por eso, siendo eso así, a veces no deja de llamarme la atención que la 

preocupación de algunos no sea defender la acción de este Gobierno. Que, con sus luces y 

sus sombras, es bastante aceptable para quienes tenemos ideas progresistas y defendemos 

un modelo social. 

 

Cada uno sabrá cómo quiere hacer política pero les aseguro que yo lo tengo claro. 

Sé lo que quiero hacer. Hasta ahora he tenido estabilidad en mi Gobierno y espero que siga 

siendo así. Y que esa estabilidad no va a depender de los votos internos de una fuerza 

política o de otra, sino que va a depender, siempre, de la voluntad del conjunto de los 

ciudadanos en Andalucía. 

 

Y serán los ciudadanos de Andalucía los que tengan el derecho y los que ejercerán 

el derecho, cuando corresponda, de pronunciarse sobre la labor de este Gobierno.  

 

Hoy, Andalucía es un factor de estabilidad y de esperanza en el conjunto España, 

que son dos elementos muy necesarios en el panorama actual que tiene nuestro país. Y creo 

que hay que seguir apostando por ese papel que hasta ahora está jugando nuestra tierra. 

 

Y permítanme que ahora comparta con todos ustedes una reflexión sobre Málaga. 

Es una parte muy importante sin la cual no se puede entender Andalucía, pero sobre todo 

es un espacio de oportunidad, para los malagueños y malagueñas, pero también para todos 

los andaluces y, yo diría, que para España entera. 

 

No son solo palabras, sino que son realidades que hay que tener en cuenta y actuar 

en consecuencia. 
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Estamos en una de las ciudades mejor comunicadas de Europa. Desde Málaga se 

puede viajar a 130 capitales de Europa. Me siento muy orgullosa de ello, pero debemos 

querer más, tenemos que aspirar a más: tenemos que abrir Málaga al mundo, convertirla en 

sede cotidiana de vuelos internacionales y hacerla el puerto andaluz, español y europeo de 

cruceros del sur. 

 

Seamos conscientes y consecuentes: lo que tenemos en Málaga, lo que tienen los 

malagueños, lo que tienen los andaluces y los españoles aquí, muy pocos lo tienen.  

 

Málaga es, debería ser, la salida al mar de Madrid, la salida al mar de buena parte 

de España y, por nuestras condiciones, el punto de encuentro de muchos europeos con el 

mar. 

 

Hay millones de europeos que en este invierno, que en Málaga no parece tal, no 

pueden asomar la nariz al mar, aunque lo tengan al lado. En Málaga, sí. 

 

Tenemos una ciudad moderna, atractiva, bien comunicada. Y con la Costa del Sol a 

nuestro costado. Pero no hablo sólo de clima, que por supuesto también. ¿Quién 

renunciaría al clima que tenemos aquí?. Es que contamos con una joya tecnológica como el 

PTA, que contamos a dos horas en tren o de buenas carreteras con una red de ciudades 

incomparables de España. Incomparable, sí: ¿o qué ciudadano tiene a dos horas Madrid, 

Sevilla, Granada? 

 

Tenemos que ser plenamente conscientes del potencial que tiene esta tierra. Creo 

que no exagero si digo que Málaga es uno de los mejores lugares que existen para vivir, 

para desarrollarse, para emprender. Constituye uno de esos mejores espacios que hay en 

Europa.  
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Y creo, además, que tenemos que desarrollar un urbanismo sostenible con esa 

realidad. Sostenible e integrador de esas enormes potencialidades que encierra nuestra 

provincia: que es la Costa del Sol, claro, pero también es Ronda, también es Antequera, y 

también es la capital. 

 

La diversificación de nuestra oferta es tan importante como el compromiso con la 

calidad. Nuestra autoexigencia no la puede sustituir nadie, nadie puede apostar como 

nosotros por la excelencia, por la permanente renovación y por la calidad. 

 

La apuesta por desestacionalizar nuestra actividad, por aprovechar todos nuestros 

recursos desde el punto de vista cultural, gastronómico, deportivo o náutico es 

insoslayable. Y en eso tenemos que estar todos. Es lo que demandan nuestros ciudadanos 

y, sin duda, lo que necesita  nuestra tierra. 

 

Yo soy, créanme, plenamente consciente de ello. Por eso, como les decía, cuando 

hace tres semanas fui a ver al presidente del Gobierno, le dije con claridad que una joya de 

la economía española, que una ciudad, y una provincia tan habitada como Málaga, como la 

Costa del Sol, necesitaba ese corredor ferroviario. Y además que era impensable, que era 

muy difícil imaginar que todavía hoy no lo tuviésemos. Y que dentro de esos proyectos que 

se van a presentar al Plan Juncker era inevitable, era imprescindible, y era una prioridad 

que se introdujese el corredor. Es difícil imaginar una inversión más rentable que esa en 

todos los terrenos: porque va a tener impacto en lo social, en lo económico, en lo cultural, 

y porque va a tener impacto también en lo político a la hora de vertebrar nuestra tierra. 

 

Tenemos que aprovechar, también, la enorme riqueza humana que tiene Málaga. 

Los cientos de miles de trabajadores malagueños y malagueñas, laboriosos, 

emprendedores. Y a la vez a los miles de ciudadanos de toda Europa y el mundo que han 

encontrado aquí el sitio más idóneo para su vida. Por eso les decía antes que era uno de los 

espacios ideales para vivir.  
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Cuando veo en los quioscos de prensa la edición en alemán o en inglés de SUR, 

pienso que ése es un buen camino: la integración cultural, y también de aprovechamiento 

de un espacio de oportunidad en el mercado. 

 

Oportunidad en todos los ámbitos, oportunidad que no podemos dejar de ver las 

distintas administraciones. Por eso tenemos que colaborar en aquello que sea bueno. Y me 

estoy refiriendo, por ejemplo, al anillo ferroviario de Antequera. O me estoy refiriendo a la 

apuesta por el Puerto de Málaga. 

 

Yo soy una defensora de la red de puertos de Andalucía. Creo que tenemos un 

potencial enorme. Tenemos una situación geoestratégica dentro del Mediterráneo que 

tenemos que saber aprovechar.  

 

Y me consta que en Málaga se está trabajando con perspectiva estratégica. Estamos 

situados junto al Estrecho de Gibraltar, la segunda zona más importante del mundo en 

tráfico marítimo de mercancías, con 120.000 barcos cada año. Una oportunidad de oro para 

revitalizar la actividad económica, y sobre todo para otorgar más valor añadido, más 

riqueza y más empleo. 

 

Termino no sin citar el gran tejido productivo que tiene también Málaga. Hay 

grupos cooperativos, como por ejemplo Dcoop, que este año ha sabido sacarle partido a 

todas nuestras potencialidades, y en 2014 ha sido la primera empresa exportadora de 

productos agroalimentarios de todo el país, con 280 millones de euros. Y está aquí, en 

Málaga. 

 

Concluyo, y estoy segura de que comparto ésto con la inmensa mayoría de los 

malagueños, andaluces y españoles: que esta tierra tiene futuro. Andalucía tiene futuro y 

Málaga tiene mucho futuro. Y entre todos debemos trabajar para que ese futuro sea mejor y 

para que lo sientan todos los ciudadanos. 

 



 

 

20 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA  
Oficina del Portavoz del Gobierno 
 

 

 

En lo que de mí dependa, con mis aciertos y errores, que de ambos hay muchos, no 

voy a regatear ningún esfuerzo. 

 

Muchas gracias a todos por su asistencia.   


