
 

DISCURSO DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD

Sevilla, 15 de noviembre de 2017

Comparezco para dar cuenta de la acción del Gobierno y del desarrollo de

nuestras políticas públicas en estos últimos meses. Los ciudadanos, los que nos

votan  a  todos los  que  estamos aquí,  los  que sostienen los servicios  públicos

pagando sus impuestos, los que se afanan todos los días por llevar adelante sus

proyectos personales,  sus trabajos,  sus empresas,  sus familias,  tienen todo el

derecho de conocer lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. 

Para  eso  estamos  aquí  y  por  eso  este  debate,  el  segundo  de  política

general de este año, que es siempre trascendente e importante.

Celebramos este pleno poco antes de culminar el debate presupuestario,

en  el  que  el  Gobierno  andaluz  ha  señalado  con  nitidez  sus  prioridades

fundamentales en este momento de la legislatura, unas prioridades que tienen

que ver con las preocupaciones y con las necesidades de los andaluces hoy: el

empleo en una economía competitiva; los jóvenes, sus oportunidades y derechos;

la educación y la sanidad, claves de bóveda de nuestro Estado del Bienestar.

Unos presupuestos con un marcado carácter social y que están orientados

a  que  la  recuperación  económica  trascienda  de  la  macroeconomía  y  llegue

directamente a los ciudadanos y a las familias andaluzas. Unos presupuestos que

son la plasmación de las grandes líneas de actuación del Gobierno andaluz: la

revitalización de los servicios públicos para no dejar a nadie atrás en un contexto

de incipiente recuperación económica y la creación de empleo digno, estable y de

calidad.
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Unos  presupuestos  que  amplían  derechos,  como  la  renta  mínima  de

inserción  social,  o  la  bonificación  de las matrículas  universitarias,  una medida

absolutamente  innovadora,  con  un  impacto  enorme  en  las  familias  y  en  los

jóvenes, y que a partir de este momento va a cambiar bastante sus expectativas

de futuro.

Unos presupuestos que fortalecen los servicios públicos. Hemos llevado a

cabo  la  mayor  oferta  de  empleo  público  de  España  y  a  partir  de  febrero

aprobaremos los decretos correspondientes al año 2018, en total más de 7.675

plazas, comenzando con educación y posteriormente con el personal estatutario y

más tarde el correspondiente al sector de la Administración General.

Además, en diciembre,  vamos a realizar  una Oferta  de Empleo Público

Extraordinaria, con 32.800 plazas, que se articularán en 2018, 2019 y 2020. Unos

presupuestos que fortalecen nuestras infraestructuras sanitarias: este año hemos

abierto el Hospital de Ronda, el de la Línea, el Chare de Lebrija, la Unidad de

Oncología de Jerez, y 6 nuevos centros de salud.

A veces he oído en esta Cámara que nadie se opone a medidas como las

que acabo de citar. Pero no es verdad: a esas medidas se oponen todos y cada

uno  de  los  que  han  votado  en  contra  de  los  Presupuestos.  Y  ésa  es  su

responsabilidad: la de quienes llevan 35 años haciendo lo mismo y también, no lo

duden,  de  aquellos  que,  yendo  de  nuevos,  repiten  la  misma  política

obstruccionista de la derecha de siempre.

Señorías,  gobernar  es  comprometerse  y  eso  equivale  a  aceptar  las

limitaciones  de  toda  obra  de  gobierno.  Lo  explicamos  mil  veces  cuando

abordamos  unos  presupuestos:  la  política  de  gastos  no  puede  planificarse

prescindiendo de ese pequeño detalle que son los ingresos. 

Un  principio  elemental  de  la  economía  establece  que los  recursos  son

siempre escasos y susceptibles de usos alternativos. Sé que cuestión tan básica
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importa poco a quienes alegremente se suben a esta tribuna a decir: “Yo, todo de

todo”. 

Pues muy bien, allá cada uno con su responsabilidad o más bien con su

irresponsabilidad. Pero los ciudadanos tienen claro que cuando un político dice

“yo, todo de todo”, está diciendo, “yo, nada de nada”. Desde luego, y que quede

claro,  que esa actitud  está  en las  antípodas  de nuestra  forma de concebir  la

política y sobre todo de estar presentes en las instituciones.

La  aprobación  de  los  Presupuestos  lleva  implícito,  además,  un  potente

mensaje  a  la  sociedad:  en  Andalucía  hay  estabilidad.  Estabilidad  económica;

estabilidad política y estabilidad institucional. 

En cuanto a la primera, 2017 está siendo un buen año económico. Más allá

de la opinión del Gobierno, es importante señalar cómo nos ven desde fuera. Y lo

cierto es que Andalucía recibe las mejores calificaciones por parte de las agencias

internacionales. El último dato lo hemos conocido hace apenas unos días y viene

a avalar la tendencia que consolida a Andalucía en el grupo de cabeza de las

comunidades más solventes de España.

Esta realidad es fruto de un gran esfuerzo, de un trabajo muy riguroso, y de

una obra de gobierno tenaz y sobre todo muy realista. Sé perfectamente que para

algunos estos datos no significan nada, pero lo cierto –y también lo deben de

saber los ciudadanos— es que sin esta  solvencia,  ningún otro avance,  repito,

ningún avance, sería posible.

Nuestro  ritmo  de  crecimiento  es  elevado,  un  3%,  y  se  apoya

equilibradamente  en  todos  los  sectores  productivos,  en  el  consumo  de  los

hogares, en la inversión, y muy especialmente en las exportaciones que en los

ocho primeros meses del año han alcanzado la cifra récord de 20.076,4 millones

de euros, más del doble del crecimiento medio en España.

El  principal  resultado  de  este  dinamismo de  la  actividad  económica  se

refleja en el mercado laboral: el empleo crece en Andalucía a un ritmo interanual
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de 3,9% según la EPA del tercer trimestre y también crecen al mismo ritmo los

afiliados a la Seguridad Social. 

Andalucía  es la Comunidad Autónoma que más empleo ha creado a lo

largo del último año. Creo, sin embargo, que necesitamos un poco de perspectiva

para evaluar adecuadamente los resultados en materia de empleo. 

Nos encontramos a la mitad de la vigencia de la Agenda por el Empleo de

Andalucía 2014-2020. Fue acordada en su momento con los agentes sociales y

económicos de nuestra Comunidad y dentro del diálogo social por el que este

Gobierno apuesta. Se planteaba como objetivo la recuperación de los niveles de

empleo previos a la crisis. 

Pues bien, en algo más de tres años y medio de vigencia de este plan, en

Andalucía se han creado 381.300 puestos de trabajo, recuperándose ya casi el

60%  del  empleo  que  se  perdió  en  la  crisis  económica.  Piensen  que  la

recuperación en el  mismo periodo en España ha sido del  53,4%, por lo tanto

estamos por encima de la media de la recuperación de todo el país.

Además, en estos tres años y medio, hemos reducido el desempleo en 11

puntos porcentuales. El descenso medio en toda España ha estado en 9,7 puntos.

En cuanto a la estabilidad, dos de cada tres empleos creados en Andalucía en el

último año lo han sido con contrato indefinido, muy por encima de la media en

España (51,8%).

Con los datos  de paro que  históricamente tenemos en nuestra  tierra  y

después  de  la  sacudida  dura  que  ha  supuesto  la  crisis  económica,  soy

plenamente consciente  de que tenemos muchísimo camino por  recorrer.  Pero

quiero subrayar  que se trata de datos importantes en materia de empleo,  que

reflejan el esfuerzo de toda la sociedad andaluza por sacudirse esa lacra y que,

con independencia de la valoración que les merezca mi Gobierno, no deberían ser

despreciados.
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También es necesario destacar que la reforma laboral fue un ejemplo de la

“austeridad convencida”  que impuso el  gobierno del  sr.  Rajoy.  Convencida en

tanto que no se trató de una medida obligada por la situación económica, sino que

partía  del  convencimiento  de  la  necesidad  de  debilitar  el  factor  trabajo,

precarizándolo  hasta  extremos  sencillamente  insoportables.  Los  datos  hechos

públicos hace solo unos días que revelan que los salarios han caído en España

0,8 décimas, mientras la economía crece al 3%. Son demostrativos del sinsentido

de mantener la reforma laboral, que fue injusta en su momento pero que ahora,

en  un  contexto  de  crecimiento,  es  inasumible  y  es  una  pésima  decisión

económica. 

Si, como acabo de señalar, en España los salarios bajaron durante 2016

un 0,8%, en ese mismo período en Andalucía subieron un 2%. Es, sin duda, un

dato más que positivo, pero no oculta la urgente necesidad de derogar la reforma

laboral.  Como  suelo  señalar,  las  decisiones  injustas  terminan  siendo

económicamente ineficientes.

En todo caso, y con el objeto de reforzar el ritmo de creación de empleo, mi

Gobierno aprobará en 2018, una vez que concluyan la vigencia de los planes

actualmente  en  vigor,  un  Decreto  de  Fomento  del  Empleo  Industrial,  con  un

presupuesto total de 308 millones de euros, y que incluirá planes de choques

específicos dirigidos a desempleados mayores de 45 y 55 años, colectivos en su

conjunto que superan las 360.000 personas, según la última EPA, y que todos

somos conscientes de que han sufrido y mucho, y tienen menos perspectivas de

reincorporación al mercado laboral.

Dichos  planes  estarán  enfocados  a  mercados  locales  de  empleo,

consistirán en contrataciones de una duración mínima de 6 meses, e incluirán una

línea específica para orientación laboral.

Igualmente,  para  consolidar  la  tendencia  a  la  estabilidad  en el  empleo,

pondremos en marcha una medida específica de impulso al  empleo estable a

través de una línea de incentivos a la contratación, con un presupuesto de 50
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millones  de  euros,  mediante  una  ayuda  de  8.000  euros  por  contrato  estable

realizado.

La  consolidación  de  nuestro  crecimiento  nos  está  permitiendo  además

experimentar  determinadas  transformaciones  que  apuntan  a  un  cambio

estructural  de  nuestra  economía.  Les  apunto  con  brevedad  cuatro  elementos

importantes:

� Aumenta el grado de industrialización: El peso de la industria ha alcanzado

el 19,1% del VAB en 2016, 2,1 puntos por encima del nivel que teníamos

en el  peor  año de la  crisis  económica.  Para fortalecer  la  imagen de la

industria  andaluza,  aprobaremos la  creación de la  marca “Andalucía  es

industria, Andalucía es innovación”.
� Aumenta el grado de internacionalización: un peso relativo en el PIB del

16,7%, siete puntos superior a la participación que tenía en 2009.
� Aumenta la dimensión media del tejido empresarial: registrándose en los

últimos tres años un significativo crecimiento de las empresas de tamaño

intermedio. Ése es el camino.
� Aumenta  el  esfuerzo  tecnológico  y  de  innovación:  en  Andalucía  hemos

mantenido el gasto en I+D mientras que en España ha caído casi un 10%

en  los  últimos  años.  Nuestros  parques  tecnológicos  acogen  48.000

empleos, la mayoría de alta cualificación. 1.500 empresas, 5.600 millones

de facturación, el 23% de la facturación de todos los parques de España.

Se trata  de avances  muy notables,  en  la  buena dirección  y  a  un ritmo

razonable y lógico en una economía de nuestra dimensión y ubicación geográfica.

Avances que se extienden también en la mejora del capital humano:

� Hemos incrementado en cuatro puntos el porcentaje de población en edad

de trabajar con educación superior. 
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� Hemos avanzado en igualdad en el empleo. Las mujeres representan el

43,2% del total de ocupados en Andalucía en 2016, frente a un 41,8% que

suponían en 2009.
� Y en lucha contra el fracaso escolar, reduciendo en quince puntos la tasa

de abandono escolar temprano. 

Lo  que  quiero  señalarles  con  esto  es  que  las  políticas  que  estamos

llevando a cabo, en el marco de nuestras competencias, nos está permitiendo

reorientar  nuestro  modelo  productivo  y  dirigirlo  hacia  un  crecimiento  más

sostenible,  basado  en  la  internacionalización,  la  industrialización,  el

emprendimiento,  la  sociedad  de  la  información  y  el  conocimiento,  las  fuentes

energéticas renovables y la cualificación del capital humano.

En relación con este último aspecto, a finales de este mes remitiremos a

esta Cámara la nueva Ley de Formación Profesional. Introducimos un cambio del

modelo  de  subvenciones,  pasando  a  un  modelo  acordado  con  los  sectores

productivos  en  el  que  estamos  trabajando  en  la  Mesa  por  la  Calidad  y  la

Estabilidad en el Empleo.

Hemos reanudado los Cursos de Formación que van a alcanzar los 1.500

cursos con más de 22.800 beneficiarios, y un gasto público que se situará en los

64 millones de euros.

Con  respecto  a  las  Escuelas  Taller  y  Talleres  de  Empleo,  ya  se  han

publicado  en  las  8  provincias  las  resoluciones  provisionales  de  la  actual

convocatoria, dotada con 49 millones de euros, que alcanzará los 181 proyectos

de los que se van a beneficiar 2.715 andaluces.

Sobre  esta  cuestión  creo  que  conviene  hablar  claro.  Este  Gobierno  ha

recibido críticas por haber mantenido, hasta esta convocatoria, la suspensión de

los  cursos  decretada  por  el  Gobierno  anterior.  Se  ha  dicho,  además,  que

Andalucía ha perdido una importante cantidad de fondos por esta paralización de

los cursos.
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Pues bien, con claridad: esos fondos no se han perdido. Esos fondos están

en las arcas del Estado, manejados por el Gobierno del sr. Rajoy, al que nada,

absolutamente nada, le impide destinar esos fondos a Andalucía.  Fondos que

estaban destinados a Andalucía y fondos que deben venir a Andalucía. Porque no

olvidemos que son las cuotas de trabajadores y empresarios andaluces que los

sindicatos, la patronal y el Gobierno reivindicamos se devuelvan a Andalucía.

Es verdad, señorías, que no se ejecutaron en su momento. Tan verdad es

que el Gobierno andaluz decretó la paralización de los cursos cuando un dirigente

político, que se sienta en esta Cámara, denunció que esos fondos se estaban

desviando ilegalmente a bolsillos privados.

Y lo hizo, concretamente un miércoles santo, después de reunirse con la

cúpula del ministro del Interior, únicamente para dar apariencia de veracidad a lo

que no era más que una colosal campaña de manipulación que afortunadamente

el tiempo y la instrucción judicial ha demostrado absolutamente falsa.

Hay daños personales y políticos que lamentablemente ya no se pueden

reparar. Pero los económicos sí y por eso pido a esta Cámara que respalde una

petición para que esos fondos públicos -que, insisto, son las cotizaciones de los

trabajadores y empresarios andaluces- sean destinados a Andalucía, vengan a

Andalucía,  algo  que  depende  únicamente  de  la  voluntad  del  presidente  del

Gobierno.

Sé  que  hay  elecciones  en  2019,  pero  creo  que  los  andaluces  nos

agradecerán que trabajemos también con las luces largas y la vista puesta no en

las preocupaciones inmediatas de los políticos sino en un futuro mejor para todos.

Para alcanzarlo es necesario que reconozcamos nuestros avances y que a

la  vez  seamos  autocríticos  y  nos  dispongamos  a  cambiar  todo  aquello  que

tengamos  que  cambiar.  Sin  complejos,  sin  hacer  tabla  rasa,  pensando

exclusivamente en lo mejor para Andalucía.

Por ello, mi Gobierno se propone comenzar la elaboración de un nuevo
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plan económico, enmarcado en el nuevo marco financiero de la UE 2020-2027,

debemos analizar los nuevos retos a los que se enfrenta Andalucía en el contexto

mundial  y  las  mejores  respuestas  para  convertirlos  en  una  oportunidad  de

alcanzar ese objetivo central que no es otro que la convergencia laboral con la UE

en términos de paro y calidad del empleo. 

Queremos que ese plan cuente con la mayor participación posible, para

enriquecerlo con las aportaciones de todos los agentes económicos y sociales, y

para buscar la mayor implicación del conjunto en objetivos que son de todos.

� Tenemos que hablar  de demografía  y  de las implicaciones en sanidad,

educación, dependencia, mercado de trabajo, y ciudades.
� Tenemos que hablar de la economía digital y del cambio tecnológico al que

tendremos que hacer frente.
� Tenemos que hablar del cambio climático, y de las energías renovables.
� Tenemos que hablar del modelo económico territorial de España.
� Y tenemos que hablar de cohesión social y de convergencia.

Este año vamos a superar el nivel de PIB de antes de la crisis económica.

En cambio tenemos un déficit en inversión pública y privada de un 45% inferior en

nuestra  tierra.  Necesitamos inversiones  y  soy  plenamente  consciente  de  que,

además de las públicas a las que luego haré referencia, también necesitamos

impulsar la inversión privada en Andalucía. 

En los últimos años, hemos dado pasos importantes en la simplificación de

trabas administrativas. Pero, más allá de ello, debemos impulsar un cambio en la

cultura  de  la  Administración.  El  objetivo  final  de  que  ninguna  iniciativa

emprendedora  se  pierda  en  Andalucía,  que  no  se  desperdicie  ninguna

oportunidad de creación de riqueza, va a contar con un Plan para la Mejora de la

Regulación Económica en el periodo 2018-2020. 

Además, aprobaremos una Estrategia de Captación de Inversiones con el objetivo

9

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA

Oficina del Portavoz del Gobierno



 

de  incrementar  la  inversión  directa  extranjera  en  Andalucía.  Asimismo,

impulsaremos  medidas  para  potenciar  inversiones  empresariales  de  interés

estratégico para Andalucía, para dar transparencia a todo el proceso y, al mismo

tiempo, facilitar los trámites de dichas inversiones. 

Como  saben,  actualmente  se  encuentra  en  trámite  parlamentario  el

proyecto de Ley de Emprendimiento, que convertirá a Andalucía en la primera

comunidad autónoma de España que va a contar con un auténtico sistema de

emprendimiento y que garantizará mediante una amplia cartera de servicios la

formación, asesoramiento y tutorización de un proyecto empresarial para hacerlo

en igualdad de oportunidades.

En relación con la Economía Social, vamos a aprobar el Plan Estratégico

de Relanzamiento de la Economía Social de Andalucía 2020 y se va a proceder a

la constitución del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo.

En relación con este último colectivo, soy consciente del retraso en el pago

de las ayudas. Los rigurosos controles, el carácter de concurrencia competitiva y

el elevado número de expedientes ha generado un retraso que no debe volver a

repetirse  y  con  la  misma  humildad  que  reconozco  nuestras  limitaciones,  les

garantizo  que  vamos  a  evitar  a  toda  costa  que  esta  situación  se  vuelva  a

reproducir en el futuro. 

Desde el comienzo de mi intervención les he subrayado la importancia de

la estabilidad, que es consecuencia, en primer lugar, de la clara mayoría que los

andaluces y andaluzas dieron en las urnas al Partido Socialista. 

También,  porque  hemos  encauzado  ese  respaldo  por  un  camino  de

entendimiento y diálogo que ha encontrado un interlocutor idóneo en el Grupo de

Ciudadanos,  al  que  quiero  agradecer  el  esfuerzo  realizado  y  el  compromiso

demostrado.
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Creo que el mejor agradecimiento es cumplir nuestra palabra y, en relación

con el Acuerdo de Investidura, puedo decirles que de los 70 compromisos que

incluye, 32 compromisos están en ejecución o ejecutados. 

Además, desde el inicio de la X Legislatura, el Consejo de Gobierno ha

tramitado 33 iniciativas legislativas: 21 Proyectos de Ley y 12 Decretos Ley. De

ellas,  21  desarrollan  preceptos  del  Estatuto  de  Autonomía.  También  se  ha

aprobado la tramitación de 7 anteproyectos de Ley.

Todos  estos  síntomas,  todos  estos  avances,  todos  estos  acuerdos  y

cumplimientos no serían posibles, insisto, sin el clima de estabilidad con el que

contamos en Andalucía.

Creo que a nadie se le escapa que, en momentos como los que estamos

viviendo en nuestro país, esa señal de estabilidad es buena para todos; buena

para Andalucía,  pero también buena para España porque indica que, frente a

aventuras y frente a imposiciones, hay camino para avanzar y mejorar: el de los

acuerdos, el de los pactos, el de poner los intereses generales por encima de

cualquier otro. 

Esta actitud es siempre necesaria, pero en los actuales momentos que vive

nuestro país, ahora es imprescindible.

En efecto,  celebramos este debate en un momento político singular.  En

apenas tres semanas, conmemoraremos el 40 aniversario del 4 de Diciembre,

una fecha que forma parte ya de un lugar privilegiado de nuestra historia como

comunidad.  Como  presidenta  de  la  Junta  de  Andalucía  considero  que  esta

efeméride no puede quedar sólo como una celebración más o menos nostálgica,

sino que debe convertirse en una excelente oportunidad para reflexionar sobre los

valores de nuestra autonomía y cómo inciden en nuestra realidad actual. 

El  4-D constituyó el  momento inaugural  del  combate masivo  del  pueblo

andaluz por su autonomía plena, por la igualdad y por el reconocimiento de su

dignidad colectiva. Un combate que tuvo su culminación democrática el 28 F, una
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fecha igualmente decisiva que marcó no sólo nuestra historia, sino que dejó su

sello  imborrable  en el  desarrollo  territorial  de la  Constitución de 1978 y  en la

configuración del Estado de las autonomías.

Un combate, por cierto, que tuvo sus víctimas también, y me refiero, claro

está, a Manuel José García Caparrós cuya memoria nos sigue exigiendo que se

sepa toda la verdad sobre lo que ocurrió aquel día en Málaga. Ya es hora sobrada

de que así sea, es una exigencia de transparencia, pero sobre todo de justicia.

Tenga la seguridad su familia y toda Andalucía que, desde la Junta de Andalucía

no vamos a cejar en ese empeño.

Mi Gobierno se ha vuelto a dirigir, por segunda vez, a la Presidencia del

Congreso de los Diputados para que se levante  el  absurdo secreto que pesa

sobre la documentación de la Comisión de Encuesta de los sucesos de Málaga.

Nadie entiende a estas alturas dichas restricciones, en modo alguno es suficiente

que se permita a un diputado su consulta, sino que es una reclamación no sólo de

su familia sino de toda Andalucía en la que el Gobierno no va a cejar hasta que se

conozca toda la verdad.

Debemos  estar  orgullosos  de  que  Andalucía  esté  a  la  cabeza  de  la

recuperación de la Memoria Democrática en España. Lo hemos estado siempre y

aún más desde la  aprobación de nuestra  Ley,  que estamos desarrollando sin

tregua, como lo demuestra la próxima constitución del Consejo de la Memoria, un

órgano fundamental de participación, la inclusión de esta materia en los currículos

docentes, la creación de las oficinas provinciales de atención a las víctimas de la

represión franquista y desde luego el presupuesto que destinamos. 

Mejorable,  como todo en la vida,  pero a la cabeza de España, un país

donde el gobierno de la nación se jacta año tras año, de no destinar ni un solo

euro a la Memoria Histórica.
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Hemos incrementado en un 150% los recursos destinados a fosas, porque

hay muchos lugares en Andalucía no ya donde rescatar huesos, sino rescatar la

dignidad de los represaliados y devolver algo de paz y reparación a las familias. 

Entre las actuaciones más significativas para 2018, tanto por su volumen

previsible como por su simbolismo, destaca la llamada de Pico Reja de Sevilla.

El  4  de  Diciembre  y  el  28  de  Febrero  no  son  sólo  historia.  Lo  más

importante  es  que  esa  lucha  consciente  y  decidida  de  los  andaluces  por  la

dignidad, por la igualdad, por el autogobierno pleno dentro de ese proyecto común

que es España, se convirtió en un mandato, mandato que para nosotros no sólo

no ha caducado, sino que está plenamente vigente.

¿Qué  sentido  debe  tener  hoy  el  legado  del  4  de  Diciembre?  En  lo

sustancial, el mismo que hace 40 años. En aquel momento, no pocos tenían la

tentación  de  afrontar  la  diversidad  territorial  que  caracteriza  a  España

reproduciendo esquemas del pasado. 

Esquemas en  los  que,  en  los  dos  últimos siglos,  Andalucía  había  sido

marginada,  excluida  de  las  grandes  decisiones  y  condenada  a  una  posición

subsidiaria. Andalucía se levantó para decir alto y claro que no iba a consentir que

las cosas fueran en esa dirección. 

Ésa fue la lucha por el 151, no contra nadie sino a favor de Andalucía y a

favor  también  de  una  España  respetuosa,  integradora  y  acogedora  de  todos.

Precisamente por ello, las consecuencias del 4 de Diciembre fueron más allá de

Andalucía,  propiciando  un  giro  en  el  desarrollo  autonómico  para  muchos

imprevistos, porque Andalucía supo abanderar una reivindicación que era buena

para todos, para nuestra convivencia en paz, igualdad entre todos los territorios y

ciudadanos, y libertad.

Hoy, las cosas han cambiado mucho: el Estado de las autonomías se ha

desarrollado plenamente, de manera que España se ha convertido en uno de los

países más descentralizados del mundo. Más allá de la aventura independentista
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de algunas instituciones catalanas, ya irremediablemente condenada al fracaso,

creo que nadie, sensatamente, pone en cuestión esa realidad y, al mismo tiempo,

creo  que  nadie  pone  en  cuestión  la  necesidad  de  ciertas  reformas  que

necesariamente deben ser para mejor, para avanzar,  nunca para retroceder ni

tampoco  para  aventurarnos  por  caminos  de  enfrentamiento  o  discordia  entre

territorios.

Yo les digo a sus señorías que Andalucía está en condiciones de dar un

paso adelante en esa dirección de reformas y de consensos.  España necesita

encontrar  esos nuevos acuerdos y,  en que se refiere al  desarrollo  de nuestro

modelo  territorial,  Andalucía  está  dispuesta  a  asumir  su  responsabilidad  para

ayudar a encontrarlos, siempre bajo el mandato de aquel 4 de Diciembre y de

aquel 28 de Febrero. 

Es nuestra vocación, porque queremos a España y queremos una España

que vaya mejor en todos los sentidos.

Y  es  también  nuestra  obligación,  porque  los  casi  nueve  millones  de

españoles que vivimos en esta tierra no vamos a ser espectadores de los cambios

que se produzcan, sino que debemos poner todo lo que tenemos al servicio de

esa causa, que es la de todos.  Andalucía  tiene que estar  en este debate,  no

tengan ninguna duda de que va a estar. Y en lo que de mí dependa, estará a la

cabeza.

España, como país, tiene problemas que resolver y soluciones acordadas

que encontrar. Andalucía no es una isla, sino que forma parte de un proyecto

común.  Todo  lo  que  perjudica  a  la  Marca  España  nos  perjudica  a  todos,  a

Andalucía también.

Y esto es una evidencia importante desde dos puntos de vista:

De un lado, nos afecta lo que suceda en España. Por ejemplo, en la crisis

provocada por el secesionismo catalán yo sé que algunos sólo ven un conflicto en

el  que  siempre  intentan  victimizar  a  quienes  lo  han  generado,  los
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independentistas. Sin embargo, yo tengo la obligación de preocuparme de cómo

nos afecte lo que suceda en Cataluña, una comunidad a la que: 

� Exportamos más de 3.700 millones a Cataluña

� Mantenemos un superávit comercial de casi 900 millones de euros 

� Recibimos más de un millón de turistas de Cataluña. 

Por tanto, dejando aparte cualquier otro tipo de consideración, yo rogaría a

todos que no frivolicemos con la situación. Y desde luego que no tengamos que

volver a oír que, si Andalucía sufre algún perjuicio por la crisis secesionista, pues

será que Andalucía no ha hecho las cosas bien. Seriedad, por favor.

Por otra parte, nuestra pertenencia a España nos obliga a tomar conciencia

de  que  algunos  de  nuestros  retos  no  pueden  resolverse  al  margen  de  la

conformación y el rumbo que tome nuestro país. 

Y  dos  de  ellos  son  especialmente  importante  porque  son  los  que  dan

sentido a nuestro proyecto como comunidad: la cohesión social y la convergencia

económica.

Decir  que  tales  asuntos  deben  ser  abordados  y  hacerlo  desde  una

perspectiva  de  conjunto  no  supone  de  ninguna  manera  menoscabar  nuestra

autonomía ni mucho menos echar balones fuera, como algunos han dicho.

En Andalucía ejercemos nuestra autonomía, claro que sí, hasta apurar los

márgenes de nuestro autogobierno. Creo que quien tenga dudas solo tiene que

mirar el notorio volumen de litigios que mantiene el Gobierno de España contra

nuestra normativa autonómica, el último de ellos conocido, el de las 35 horas. 

Ejercer  nuestro  autogobierno  es  mantener  la  cartera  de  servicios  en

sanidad, las ayudas y bonificaciones en educación, o el importante volumen de

recursos  que  la  Comunidad  Autónoma  dedica  a  sostener  el  sistema  de
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Dependencia, a la que se han incorporado 70.000 personas en los dos últimos

años en nuestra tierra.

Autogobierno  es  dedicar  un  esfuerzo  colosal  a  la  sanidad  pública,  dar

estabilidad a miles de eventuales, dedicar al SAS el mayor presupuesto de su

historia, introducir como vamos a hacer en 2018 la medicina personalizada para

enfermedades raras, que afectan a un sector muy pequeño de la población pero

que necesitan el amparo de la sanidad pública, que no se le niega a nadie, cueste

lo que cueste.

Autogobierno  es también  ser  la  comunidad  pionera en aprobar  una ley

contra el cambio climático o para garantizar el derecho al emprendimiento.

Autonomía es aplicar una fiscalidad que favorezca a los emprendedores, a

los autónomos, y a las clases medias y trabajadoras, como hemos demostrado

con  las  reformas  de  los  tramos  autonómicos  del  IRPF  y  del  Impuesto  de

Sucesiones, que beneficia a las pymes y profesionales.

Autogobierno es ser la única Comunidad en toda España en contar con

fondos incondicionados garantizados por ley, y con dotación presupuestaria para

los  ayuntamientos.  Pese  a  la  infrafinanciación  que  tenemos,  pese  a  las

limitaciones  presupuestarias  impuestas  por  el  Estado,  pese  a  nuestras  mil

dificultades, 480 millones mantenemos en la PATRICA. 

Ejercer  el  autogobierno  es  promocionar  las  cláusulas  sociales  en  la

contratación pública para favorecer aspectos sociales y medioambientales. 

Autogobierno es que toda nuestra política turística no solo está destinada a

mejorar nuestra oferta, diversificándola y luchando contra la estacionalidad sino

que todas y cada una de nuestras ayudas están vinculadas a la mejora de las

condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector, que es una

auténtica industria y un motor de riqueza y empleo.
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Ejercer la autonomía es preocuparse del equilibrio dentro de nuestra propia

comunidad,  favoreciendo iniciativas  que eviten  el  abandono y la  existencia  de

zonas deprimidas, actuando en todos los ámbitos.

En Sanidad, por ejemplo, vamos a buscar en los próximos días un acuerdo

con los sindicatos en la Mesa Sectorial para estimular la cobertura de plazas en

zonas  de  especial  dificultad,  como  ya  venimos  haciendo  en  los  centros  de

educación compensatoria.

Porque  somos  conscientes  de  esas  reivindicaciones  en  determinadas

zonas de Andalucía, y estoy pensando en el Campo de Gibraltar, en el Andévalo,

en Riotinto, en algunas zonas de la Alpujarra granadina o almeriense.

Igualmente, y atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en

Jaén, vamos a respaldar e impulsar ante el Gobierno de España la iniciativa que

presentó  en  2015  la  Diputación  de  Jaén  para  el  desarrollo  de  una  Iniciativa

Territorial Integrada para la provincia, y si nos dicen que tiene que ser para una

zona, pues subsidiariamente lo haremos para Linares y la comarca de la A 4. Una

Iniciativa Territorial Integrada similar a la que se está desarrollando en Cádiz y

que tan bueno resultados están trayendo.

Autonomía es tomar medidas pioneras como la práctica gratuidad de la

enseñanza universitaria para aquellos alumnos que aprueben.

A  propósito  de  esta  última  medida,  saben  de  la  reivindicación  de  los

alumnos de la UNED de poder disfrutar de la bonificación del 99% a los alumnos

que aprueben, así que la Junta de Andalucía va a negociar con quien tiene la

competencia sobre estos alumnos, porque no es una Universidad integrada en el

sistema universitario  público  andaluz,  con la  UNED, para buscar  una solución

factible para que los alumnos andaluces de esta universidad a distancia también

puedan beneficiarse  de lo  que  ha sido  una medida  innovadora  en el  sistema

universitario andaluz.
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Autonomía es fortalecer nuestras potencialidades como el enorme atractivo

de nuestra tierra para la industria audiovisual, si uno ve el número de rodajes y la

facturación del pasado año es evidente que estamos ante una de las mayores

fuentes de creación de empleo en Europa. En este sentido, vamos a respaldar un

estudio de viabilidad para la creación de una Ciudad del Cine en la provincia de

Almería. 

Esa  provincia  tiene  un  enorme  potencial  en  este  sector,  que  está

registrando  una  gran  pujanza  en  nuestra  tierra,  30.000  empleos  al  año  en

Andalucía  (un  tercio  de  ellos  directos)  y  merece  todo  nuestro  apoyo,  como

acabamos de mostrar con la aprobación del proyecto de ley del Cine.

Ejercer la autonomía es haber concentrado grandes esfuerzos en el medio

rural andaluz para que sea, como es hoy, una historia de éxito. Ningún otro medio

rural  de  España  resiste  la  comparación  en  cuanto  a  equipamientos  públicos

educativos, sanitarios, culturales o de todo tipo y eso lo reconoce cualquiera que

cruza España en coche y luego cruza Andalucía y ve la situación del mundo rural

en nuestra tierra y fuera.

Sobre nuestro medio rural, sobre nuestros pueblos, sobre nuestro campo,

quería decirles dos cosas.

Una primera es que vamos a poner en valor ese gran éxito social y humano

que  constituyen  nuestros  pueblos,  desplegando  un  conjunto  de  políticas

transversales destinadas a fomentar la calidad de vida y estimular la actividad

económica en el medio rural.

Afortunadamente, en Andalucía, gracias a ese valor que hemos dado al

medio rural no tenemos el grave problema de despoblamiento que existe en otras

zonas de España. Eso no quiere decir que no haya determinados ámbitos, me

refiero por ejemplo a la Alpujarra granadina, la Sierra de Filabres, los Pedroches

en  Córdoba  o  al  Andévalo  en  Huelva,  donde el  problema de  despoblamiento

comienza a ser perceptible. 
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Pero  aparte  de  actuaciones  específicas  y  de  incorporarnos  al  Foro  de

Comunidades Autónomas contra la despoblación, mi Gobierno se propone poner

buena  parte  del  foco  de  las  políticas  públicas  en  el  medio  rural,  porque  hay

millones  de  andaluces  y  andaluzas  que  viven  en  pequeñas  y  medianas

localidades y porque, no lo olvidemos, en ellas reside también buena parte de

nuestra identidad y nuestras personalidad como pueblo.

Soy  plenamente  consciente  de  que  el  medio  rural  vive  con  gran

preocupación  la  situación  de sequía,  que  ha  generado  una  caída  drástica  en

cosechas tan importantes como la del aceite y la aceituna de mesa y la posible

pérdida, sólo en el cultivo, de 900.000 jornales.

Dentro de nuestras competencias, vamos a impulsar un decreto ley para

establecer el procedimiento de declaración de alerta y eventual sequía, así como

las medidas a aplicar en cada uno de los sistemas afectados.

También  sé  que  es  muy  importante  la  coordinación  entre  todas  las

Administraciones.  Por  eso,  para que no se dilapide ningún esfuerzo,  vamos a

impulsar una comisión de trabajo con la Administración General del Estado, así

como organizaciones agrarias y FAMP. El objetivo es coordinar las actuaciones

en materia de ejecución de infraestructuras hidráulicas para prevenir y corregir las

consecuencias que va a tener la sequía.

Pero en este punto creo que conviene hacer un inciso. Algunos celebraron

en su momento la sentencia del Tribunal Constitucional, aquella famosa sentencia

que retiraba a la Junta de Andalucía las competencias sobre la Confederación

Hidrográfica  del  Guadalquivir.  Todos,  y  el  Gobierno  andaluz  el  primero,

respetamos esa sentencia,  aunque evidentemente no la  compartíamos. Ahora,

por tanto, debemos ser coherentes y exigir a quien tiene las competencias que

asuma sus responsabilidades y las ejerza.

Dentro de unos días, acudiré a Almería para entregar las concesiones de

las aguas desaladas, tal como me comprometí con los agricultores almerienses
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en una reciente reunión, pero de lo que no podré darles respuesta es sobre la

restauración por ejemplo de la desaladora de Cuevas, que lleva en desuso desde

2012, o de la de Níjar, ambas responsabilidad de Acuamed.

Como no puedo garantizar el recrecimiento de la Presa de la Concepción,

ni de la presa de Rules (Granada) o la de Siles (Jaén) o la de San Calixto, en

Écija.

Porque no están en nuestras competencias por esa sentencia que algunos

en  su  momento  celebraron,  como  no  lo  están  los  trasvases  del  Tinto-Odiel-

Piedras, que se eternizan, o el del Negratín, o el de Iznájar al norte de la provincia

de Málaga.

E  igualmente  podría  referirme  a  la  gran  apuesta  que  está  haciendo

Andalucía por el transporte público. Debemos entender que cuando limitamos el

autogobierno de Andalucía, desgraciadamente mucha de la capacidad de mejora

de la vida de los andaluces la ponemos en manos de los que están fuera.

No son solo inversiones,  hablamos de futuro,  de duplicar el  número de

usuarios,  que  ahora  mismo son 30  millones  al  año,  de  retirar  15 millones de

automóviles de las carreteras, con lo que supone de contaminación y de gastos

sanitarios asociados, amén de la seguridad vial.

Acabamos de inaugurar el Metro de Granada, en el 2020 vamos a culminar

el 19% que falta del trazado del de Málaga, se acabará la obra civil del tranvía a

Alcalá de Guadaira y se pondrá en servicio el Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz,

entre otras actuaciones.

Lo que no es de recibo es que el Gobierno de España mire para otro lado

cuando se trata de financiar la línea 3 del Metro de Sevilla. Y, señorías, llueve

sobre  mojado  porque  tengo  que  recordar  que el  anterior  Gobierno del  PP se

marchó sin haber comprometido un euro en la línea 1 del Metro de Sevilla y la

historia se repite.
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Por tanto, señorías, el esfuerzo que está haciendo Andalucía en materia de

transporte ferroviario no tiene parangón en ninguna comunidad autónoma, 2.600

millones de euros de inversión agregada.  Y por tanto no tiene sentido que el

Gobierno de España pretenda que la línea 3 de Sevilla  sea el único metro de

España que no cuente con cofinanciación del Estado, o que Almería siga siento

hoy una provincia sin conexión ferroviaria moderna, o que Granada lleve ya un

año de retraso para la Alta Velocidad. No es de recibo.

Por tanto, con claridad, el  ejercicio de la autonomía no puede servir  de

excusa  para  que  el  Gobierno  de  España  se  desentienda  de  una  parte  muy

importante de España, como es Andalucía.

Por eso, señoras y señores diputados, es mi obligación insistir sobre dos

asuntos: la necesidad de una política de convergencia regional y la de abordar,

sin más dilaciones, el nuevo sistema de financiación autonómica.

En cuanto al primero de ellos, lo cierto y verdad es que los instrumentos

destinados a favorecer la convergencia regional están actuando desde hace años

como factores de desequilibrio.

Una buena muestra de ello es lo que viene ocurriendo con el instrumento

constitucional, el Fondo de Compensación Interterritorial. Al día de hoy, se trata

de un fondo completamente desnaturalizado, que no está cumpliendo esa función

para la que fue diseñado.

En los inicios de este instrumento, en el año 1982, representaba el 0,84%

del PIB de España. Este porcentaje si lo trasladáramos al año 2017 supondría

que el FCI tendría una dotación de 9.719 millones de euros, y que Andalucía le

deberían corresponder, atendiendo a la distribución del fondo entre las distintas

comunidades  autónomas  del  año  2017,  aplicando  la  misma  distribución  sin

cuestionar siquiera esa distribución, tendría que obtener 3.604 millones de euros.
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Pues bien, los PGE en el año 2017 han destinado a Andalucía de este FCI

160,3  millones,  20 veces menos de ese mínimo histórico  que tendríamos que

estar recibiendo.

También es un auténtico escándalo lo que sucede en los últimos años con

las  inversiones  en  Andalucía.  Se  presupuesta  poco,  este  último  año  con  un

recorte, una caída, del 36% de las inversiones, una cifra escalofriante. Pero es

que se ejecuta aún menos de lo que se presupuesta.  

Y se están produciendo dos incumplimientos que son graves:

- En primer lugar, de nuestro Estatuto de Autonomía: el incumplimiento

de  la  DAT entre  2012  y  2017 nos  ha costado  a  las  arcas  públicas

andaluzas 1.374 millones de euros.

- Y, en segundo lugar, la no aplicación del principio de adicionalidad que

nos ha supuesto en los últimos años la pérdida de 7.550 millones de

euros.

Por otra parte, debemos acabar, de una vez y para siempre, con la subasta

a la que cada año se someten los Presupuestos Generales del Estado. Y lo he

dicho con claridad, me da igual el Gobierno que lo haga, del signo político que lo

haga. Para no enfrentar territorios, los PGE no pueden estar sujetos a subasta. 

No  puede  ser  que  asistamos,  año  tras  año,  a  una  injusticia  que

compromete  nuestro  futuro  y  que  algunos  estén  como  si  oyeran  llover.   La

igualdad de oportunidades efectiva, la cohesión territorial, solo va a ser posible si

hay convergencia económica interregional verdadera.

Y sí, claro que depende de la voluntad política. Hay gobiernos que tomaron

decisiones  históricas  como  comenzar  el  trazado  del  AVE  hacia  el  Sur,  que

resistieron las críticas de quienes hubieran visto con toda naturalidad que desde

Madrid se encaminara primero hacia el norte, hacia Europa, hacia otros territorios

de España.
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Y no se trataba de cambiar el trazado de una línea de ferrocarril. En ese

momento, se trataba de cambiar el curso de la historia. Sí, hay gobiernos que

hicieron  eso  y  hay  otros  que  son  incapaces  de  darnos  una  sola  explicación

coherente del motivo por el que lo que debiera ser el kilómetro 0 del Corredor

Mediterráneo, año tras año, tenga una inversión cero.

Claro que tenemos que dar esa batalla: porque eso no es solidaridad, es

justicia. Y se trata también de eficiencia porque se trata de aprovechar los puntos

fuertes  que  tiene  Andalucía  y  nuestras  ventajas  para  ser  competitivos  en  un

mercado cada día más global,  y afecta a nuestro desarrollo, un desarrollo que

tiene que ser sostenible y equilibrado de todo el territorio.

Debemos  asegurar  la  sostenibilidad  económica  de  nuestro  Estado  del

Bienestar, que aún necesita desarrollo y expansión. Tenemos que garantizar que

todos  los  ciudadanos  españoles,  vivan  donde  vivan,  trabajen  donde  trabajen,

puedan  acceder  a  los  servicios  públicos  fundamentales  que  conforman  ese

Estado  del  Bienestar  en  condiciones  de  igualdad.  Eso  es  lo  que  defiende

Andalucía.

En el último debate sobre política general me referí a eso. Esta Cámara en

el  mes de  junio  propuse  la  creación  de un grupo  de  trabajo  para  abordar  la

cuestión de la financiación autonómica, que es la que tiene que garantizar esa

igualdad,  y  propuse  que  si  fuese  posible  alzáramos  una  posición  común  de

Andalucía al respecto.

Estamos  cumpliendo  con  nuestra  obligación  porque,  aunque  para  el

Gobierno nunca es buen momento para abordar esta cuestión, lo cierto es que ya

no admite más demora.

Hay que tener en cuenta que retrasar la aprobación de un nuevo modelo

supone, de entrada, incumplir leyes como la LOFCA y además del compromiso

firme  que  adoptamos  de  manera  unánime  todos  los  presidentes   en  esa

Conferencia que se celebró en el mes de enero.

23

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA

Oficina del Portavoz del Gobierno



 

Pese a todo ello, el Gobierno intenta soslayar esta cuestión sencillamente

porque no se ve capaz de afrontarlo con garantías de éxito. Porque lo que no

quiero pensar es que este retraso esté destinado precisamente a propiciar un

deterioro de los servicios públicos que sea el caldo de cultivo para el deseo de

privatización que algunos tienen y no pueden ocultar.

De lo que realmente estamos hablando es del alcance que queremos dar al

Estado de Bienestar. Se trata un debate decisivo para nuestra educación, para

nuestra sanidad, para los servicios sociales, y decisivo, por tanto, para que los

ciudadanos sepan qué pueden esperar de sus poderes públicos.

Desde  la  perspectiva  andaluza,  no  cabe  duda  de  que  el  sistema  de

financiación hoy por hoy es un lastre para nuestro desarrollo y para la prosperidad

de nuestra tierra.

Yo sé que ante esta evidencia hay quien se conforma con mirar atrás y

proclamar que este sistema fue aprobado durante el mandato de un presidente

socialista.

Es así, podemos discutir los elementos positivos con que contó el nuevo

modelo –para empezar, tenía un aporte de recursos extra al sistema--, pero si

vemos la mala aplicación que se ha hecho del mismo, es evidente el impacto que

ha tenido en las cuentas andaluzas. Piensen que en el año 2009, primer año de

vigencia del sistema, la diferencia entre la comunidad autónoma que más recibía

por  habitante  y  Andalucía  era  de  489  euros  y  en  el  año  2015,  el  último  de

liquidación, la diferencia es de 818 euros. Por lo tanto, algunos no están aplicando

bien  el  sistema  y  casualmente  están  perjudicando  a  Andalucía,  castigando  a

Andalucía.

Podemos discutir  todo esto,  pero creo que es más urgente  que demos

solución a un problema que cada año nos cuesta, para que se hagan una idea, el

equivalente a lo que tiene de presupuesto una Consejería como la de Fomento y

Vivienda.  Un  agujero  negro  de  5.522  millones  entre  2009  y  2015  que  habría
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permitido a Andalucía crecer un 3,8% del PIB y crear en torno a 100.000 empleos

más.

Hace solo 48 horas, la vicepresidenta del Gobierno admitió que Andalucía

necesita y merece una nueva financiación. Nos alegramos infinitamente de que la

vicepresidenta desautorice de plano a quienes, desde esta misma Cámara han

sostenido,  semanas  atrás,  contra  toda  evidencia,  que  Andalucía  no  tenía  un

problema de financiación.

Porque si los expertos coinciden en algo, es en la urgencia de aprobar un

nuevo  modelo.  Y  ello,  por  dos  razones:  una,  que  todas  las  comunidades  no

reciben los recursos suficientes para mantener esos servicios públicos, y dos, que

algunas  de  las  comunidades,  concretamente  Andalucía,  salimos  perjudicadas

como  consecuencia  de  un  reparto,  que  dicen  los  expertos,  no  está  siendo

equitativo.

Por tanto, tenemos un doble reto en Andalucía: 

- Un reto que pasa, de un lado, por la defensa de los intereses de nuestra

Comunidad.

- Y, de otro, que hagamos una aportación adecuada para que el nuevo

sistema dé una respuesta satisfactoria al conjunto de España que forme parte

además  de  la  solución  a  las  incertidumbres  y  los  problemas  que  estamos

atravesando.

No caigamos en la trampa conceptual de algunos: se trata de un debate

sobre derechos de las personas, no sobre territorios.

Por  tanto,  ante  todo,  debemos  acordar  qué  queremos  ofrecer  a  los

ciudadanos. Y a partir ahí, disponer de los recursos necesarios para hacerlo y

establecer la manera de repartirlo.
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Desde luego, si queremos que la igualdad sea real, no podemos limitar la

financiación a los servicios públicos fundamentales,  educación y sanidad, sino

garantizar igualdad por todas las competencias transferidas.

Porque ¿qué es lo que sucede ahora? Pues que, al no proporcionarse los

recursos  suficientes  para  prestar  determinados  servicios  fundamentales,  las

CCAA nos vemos en la obligación de quitar esos recursos de otras políticas, que

pueden ser la lucha contra la pobreza o la promoción de la cultura, para poder

sostener ese déficit real que tienen nuestras cuentas.

En Andalucía, en el año 2018, los servicios sociales que vamos a prestar

presentan un déficit de 2.200 millones de euros. Y esos 2.200 millones de euros

se tienen que detraer de otras políticas para mantener la calidad de los servicios

públicos.

Políticas que conforman el modelo de sociedad que queremos y para la

que necesitamos recursos o si no, no vamos a poder avanzar como una sociedad

que represente los que quieren y merecen los ciudadanos.

1. Antonia García Abad,  asesinada en enero en Huércal  (Almería).  33

años

2. Andra Violeta Nitu, asesinada en abril El Alquián, en Almería. 25 años

3. María de Rosario Luna Barrera, asesinada en mayo en Alcolea del Río,

Sevilla. 39 años

4. Encarnación Barrero Marín, asesinada en junio en Palmete, Sevilla. 39

años

5.  Encarnación  García  Machado,  asesinada  en  junio  en  Las  Gabias

(Granada). 57 años

6. Carmen Carricondo Reche, asesinada en julio en Huéscar (Granada). 66

años
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7.  Pilar  Rodríguez  Ortellado,  asesinada  en  octubre  en  Cuevas  del

Almanzora. 39 años

Enmanuel solo tenía siete meses y fue asesinado en Arcos de la Frontera

el pasado mes de junio.

No podemos convivir  con esta ignominia. No podemos consentir  que se

regateen recursos para parar este feminicidio.

Se han cobrado 44 víctimas en lo que va de año. Estas siete que acabo de

nombrar, andaluzas, y 8 niños, uno de ellos andaluz también. En estos últimos

años han muerto más mujeres asesinadas a manos de sus parejas y ex parejas

que víctimas dejó la violencia del terrorismo de ETA. No son cifras, son mujeres

que han pagado con su vida lo que es la expresión más cruda de un drama que

afecta a cientos de miles de mujeres que sufren cada día la presión de la violencia

machista. Vamos a  aprobar una nueva Estrategia Andaluza contra la Violencia de

Género, una vez aprobado el Pacto de Estado que yo celebro, que reivindicamos

como Gobierno, que hemos pedido y que queremos que tenga recursos y que sea

eficaz. 

En diciembre remitiremos a esta Cámara la reforma de la Ley de protección

y prevención de la violencia machista. Porque no es casualidad. En estos años se

han dado muchos pasos atrás en materia  de igualdad.  Y esos  pasos  se  han

traducido en muchas mujeres asesinadas y sus hijos a manos de sus parejas.

Creo que como sociedad, en eso, tenemos que ir todos de la mano. 

Y digo que no es casualidad, porque esta crisis económica se ha cebado

con  las  mujeres  y  ha habido  derechos  que  se  han  puesto  en  cuestión.  Para

muchos no ha sido prioritario. Incluso ha habido un manto de silencio sobre ese

retroceso en igualdad. Hoy hay millones de mujeres que padecen la desigualdad

que cada año revelan las vergonzosas estadísticas sobre la brecha salarial.

Este aspecto y otros muchos van a ser abordados en la reforma de la Ley

de  Igualdad,  que  finalmente  va  a  ser  de  un  gran  calado,  como  exigen  las
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circunstancias  y  además  fruto  del  consenso  alcanzado  en  los  órganos  de

representación  como  el  Consejo  Andaluz  de  Participación  las  Mujeres,  y  con

todas las aportaciones que haga esta Cámara, a la que mi Gobierno va a remitir la

reforma al comienzo del próximo período de sesiones.

A  propósito  de  la  defensa  de  la  dignidad  de  las  mujeres,  quiero

comunicarles  que  vamos  a  impulsar  medidas  para  que  ningún  medio  de

comunicación que publique anuncios de contactos sexuales, cualquier forma de

prostitución,  encubierta  o cubierta,  pueda recibir  ni  un solo  euro de las  arcas

públicas, sea mediante contratación, subvenciones o publicidad. A tal efecto, la

Junta  va  a  promover  una norma que extienda este  criterio  al  conjunto  de las

Administraciones Públicas. Porque ya está bien de que miremos hacia otro lado

cuando a la vista de todos se comercia con seres humanos como si se tratara de

ganado.

Aspectos  como  éste,  que  marcan  la  vida  de  una  buena  parte  de  la

población  requieren  una  atención  global  en  el  conjunto  de  España,

garantizándose recursos suficientes. De lo contrario, sólo podrán afrontar estos

problemas  las  comunidades  más  ricas  o  mejor  financiadas,  dinamitándose  el

principio de igualdad de los españoles y dinamitándose el legado del 4D y el 28F.

Si no hacemos una apuesta por la nivelación total de los servicios, si las

inversiones del Estado no se dirigen a donde están las necesidades, estaremos

condenando a millones de españoles, y desde luego a los andaluces, a no contar

con unos servicios y oportunidades igual que el resto de los españoles. Y este

debate debe ponerlo  Andalucía  encima de la  mesa,  porque es bueno para el

conjunto de España, pero es que es absolutamente necesario para nuestra tierra.

Debemos  hacerlo  con  valentía  y  con  franqueza,  denunciando  que

posiblemente hay que acabar con ese gran tabú con el que nos encontramos en

cada  nuevo  modelo  de  financiación,  según  el  cual  ninguna  comunidad  puede

recibir menos de lo que recibía en el modelo anterior. Algo que puede ser todo lo
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comprensible  que se quiera  para facilitar  un acuerdo,  pero que en la práctica

supone perpetuar los desequilibrios y las diferencias de financiación.

Desequilibrios y diferencias que nos perjudican y que, en consecuencia,

debemos  denunciar  y  combatir.  Se  trata,  sin  duda,  de  asuntos  de  gran

envergadura y admito que de mucha complejidad en la medida en que puede

generar  diferencias  no  sólo  entre  las  CCAA  sino  en  el  seno  de  los  propios

partidos, y no excluyo a ninguno. Pero honestamente creo que no es momento de

titubeos,  sino  de  dar  un  paso  decidido  al  frente  y  exponer  la  necesidad  de

comenzar a cambiar el actual estado de cosas.

En  el  gran  debate  nacional  que  se  avecina,  Andalucía  no  puede

permanecer ni pasiva ni callada, porque se trata del debate de nuestro futuro, del

de Andalucía en España y de la España en la que van a vivir nuestros hijos.

Ya está bien que algunos nos presenten como defensores del status quo o

como  una  comunidad  refractaria  a  los  cambios  cuando  somos  además  la

comunidad  que  más  ha  cambiado  y  cuando  somos  los  primeros,  y  estamos

cargados de razones,  en defender un cambio profundo en el  rumbo que lleva

nuestro país.

El mejor homenaje que podemos hacer a las generaciones de andaluces

que  se  movilizaron  el  4  de  Diciembre  y  el  28  de  Febrero,  y  que  sacaron  a

Andalucía  del  subdesarrollo  y  del  olvido,  es  hablar  con la  cabeza  bien alta  y

defender los intereses de nuestra tierra para que entre todos construyamos una

España mejor.

Lo que pido a esta Cámara es que en este momento histórico que vive

nuestro  país,  convirtamos  las  amenazas  en  oportunidades  y  que  Andalucía

levante la bandera de la justicia, de la equidad, de la igualdad, del progreso para

toda España. Aquella bandera que los andaluces levantaron el 4 de diciembre de

1977 y que nosotros tenemos que llevar con orgullo.  
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