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Andalucía, 3 de abril de 2014 

 

 

Discurso de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en el acto de 

clausura de las jornadas europeas ‘Misión para el Crecimiento’ 

 

 

 

Sean mis primeras palabras de bienvenida y de agradecimiento porque haya elegido 

la Comisión Europea a Andalucía, una región, que como muy bien decía el vicepresidente, 

con un grave problema de desempleo y un grave problema de desempleo juvenil. 

 

Él me trasladaba que el objetivo de celebrar “La misión para el crecimiento” en las 

regiones que tenemos una alta tasa de desempleo juvenil, es uno de los objetivos de la 

Unión porque quiere fijar los ojos en lo que tiene que ser la prioridad de Europa. 

 

Para mí ha sido una alegría escucharle al Vicepresidente de la Comisión animar a 

Europa en las políticas de estímulo, de crecimiento, el abandonar el sendero de la austeri-

dad a ultranza, desde el momento en el que no se está dando respuesta al principal drama 

que tiene mi tierra, que es el problema del desempleo. 

 

Bienvenidas sus palabras, bienvenida su reivindicación, la que siento todos los días 

a través de la Confederación de Empresarios de Andalucía, de las Cámaras de Comercio, 

del conjunto del tejido empresarial andaluz que me reivindica lo que decía en su interven-

ción, facilitar el crédito a las pymes, que fluya el crédito, que parte del esfuerzo colectivo 

que hemos hecho todos para reflotar el sistema financiero lo sientan las familias y lo sienta 

el tejido productivo. 

 

Celebro también la reivindicación de agilizar los trámites, eliminar parte de la bu-

rocracia que está lastrando el crecimiento económico y, sobre todo, reividicar nuestro 

modelo de economía social de mercado. 
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Se agradece, se celebra en una tierra, insisto, donde estamos cumpliendo con nues-

tras obligaciones, que hemos cerrado el año con el cumplimiento del objetivo de déficit, 

hemos cubierto las expectativas y la petición de ese cumplimiento del objetivo de déficit, 

celebramos que haya también sensibilidad por esos territorios que estamos haciendo un 

grandísimo esfuerzo. 

 

Quisiera también agradecer a cuantos se han desplazado aquí, a Andalucía, a cele-

brar esta Misión para el Crecimiento. Es una buena noticia que se den cita 900 empresas de 

más de 30 países en Andalucía.  

 

Estamos convencidos de que Andalucía es una tierra atractiva para la inversión. 

Andalucía tiene y puede generar confianza para la inversión y queremos jugar un papel 

importante en el horizonte 2020 y también en la estrategia para el crecimiento. 

 

Para eso Andalucía se presenta en estos momentos como una tierra, como una Co-

munidad con futuro. Una Comunidad que  igual que cualquier otra región europea, 

requiere un mayor protagonismo de la empresa que cree que es fundamental si queremos 

un tejido productivo más capaz, sólido y más competitivo.  

 

En esa dirección, para conseguir esos objetivos necesitamos un capital humano bien 

formado y cualificado, y que no sea objeto de esa fuga de talentos que protagonizan 

muchas regiones del Mediterráneo europeo.  

 

Necesitamos un ambiente social favorable a la innovación y al emprendimiento, 

necesitamos una estructura productiva con una presencia consistente de los agentes 

emprendedores y necesitamos un marco institucional ágil, que concentre esfuerzos, que 

concentre recursos y eso es lo que pretende el Gobierno de Andalucía que yo presido. 
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Andalucía ofrece hoy condiciones únicas para poner en valor proyectos empresaria-

les innovadores: 

Tiene un entorno económico e institucional que está caracterizado por la formación 

y la cualificación de nuestros recursos humanos,  

tiene un  incremento continuo de la inversión en I+D+i,  

tiene en estos momentos la creación, la puesta en marcha de potentes infraestructu-

ras tecnológicas, con ambiciosos programas de incentivos a la innovación empresarial,  

contamos con instrumentos administrativos modernos y ágiles que permiten acom-

pañar ese desarrollo empresarial,  

y está favoreciendo un clima social de estabilidad y diálogo permanente tanto con 

las organizaciones empresariales, como con las organizaciones sindicales. 

 

Y en este contexto permítanme que, como Presidenta de la Junta de Andalucía, les 

describa lo mucho que ofrece nuestra tierra al impulso empresarial, lo mucho que estamos 

trabajando para conseguir posicionarnos en sectores estratégicos y emergentes, y lo mucho, 

desde la autocrítica, lo mucho que nos queda por hacer.  

 

Estoy convencida que de estos encuentros van a salir ideas interesantes y proyectos 

importante y todos dirigidos en la dirección de generar riqueza, de crear más y mejor 

empleo. 

  

Decía al principio que Andalucía es un buen destino para la inversión. 

 

Andalucía cuenta con tres pilares fundamentales, tanto para el desarrollo de nuevas 

ideas empresariales, como para acoger proyectos de gran envergadura. 

 

Tenemos una Red de infraestructuras científico-tecnológicas de apoyo empresarial 

de primer orden, con Parques y Centros tecnológicos, concretamente 11 Parques científi-

co–tecnológicos y una veintena de Centros repartidos por todo el territorio, desde Cartuja 

93, a Aerópolis u otros muchos que constituyen esa riqueza de paisaje industrial al que 

hacía referencia el ministro, dentro de nuestra Comunidad. 
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Es cierto que tenemos sectores tradicionales con un peso importante en nuestra 

economía, como el agroalimentario, el turismo; otras industrias, como la de la madera y el 

mueble o la piedra natural, pero también no deja de ser menos cierto que tenemos un 

importante potencial de crecimiento como la aeronáutica, la biotecnología, las energías 

limpias o las TICs.  

 

Si la Sanidad y la Educación han cohesionado socialmente a Andalucía, son estos 

Parques Tecnológicos los que están permitiendo cohesionar económicamente el extenso 

territorio de nuestra Comunidad.  

 

Estos entornos han demostrado jugar un papel importantísimo como motores de de-

sarrollo para nuestras Pymes, piensen por un momento que en torno al  90% del tejido 

empresarial andaluz tienen menos de 5 trabajadores. Estamos hablando de que el 90% del 

tejido empresarial andaluz es de pequeño tamaño y necesita, como decía al principio, 

salidas a esas dificultades a las que ha hecho frente en estos momentos. Y necesitan, por 

eso mismo, una red de Parques Tecnológicos en Andalucía que permitan cohesionarlas. 

 

 

En Andalucía hemos puesto en marcha el sistema de incentivos de apoyo empresa-

rial más completo que en estos momentos cuenta el territorio nacional, abarca el apoyo a 

proyectos en distintos estadios de desarrollo y permite que ningún proyecto viable que 

genere empleo y riqueza se quede en el camino por falta de financiación. 

 

Para eso contamos con 215 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, tenemos 

un sistema de apoyo a las spin-off que surgen en el Sistema Universitario Público Andaluz 

y disponemos de un Programa de Incentivos a la Innovación de en torno a 1.000 Millones 

de euros en Fondos Reembolsables. 
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Todo eso unido a que el Gobierno andaluz ha trabajado por vertebrar las comunica-

ciones dentro del territorio y con el exterior,  nos permiten contar con un sistema de 

comunicaciones y servicios avanzados para nuestras empresas. 

 

Contamos con una situación geoestratégica tanto en el mercado nacional, como en 

el mercado internacional europeo y mediterráneo. Somos el puente natural para el desarro-

llo de los negocios en Latinoamérica y somos también puente con mercados próximos, 

cercanos, limítrofes como Marruecos. 

 

Esta apuesta ha hecho posible que contemos con una red importante de puertos, 

piensen que el 29% del tráfico portuario de nuestro país, pasa por los puertos andaluces, en 

especial, por el Puerto de Algeciras, que es el que genera mayor actividad de España y de 

todo el Mediterráneo. Está ahí la apuesta por la conexión con el Puerto de Algeciras, que 

tiene que hacer rentable el área logística y permitir que siga siendo competitivo en el 

marco europeo. 

 

Decía que Andalucía es una tierra de oportunidades en sectores tradicionales, pero 

también es vanguardia en otros sectores emergentes y punteros. El sector aeroespacial 

ocupa una parte importante, es el segundo polo nacional y uno de los más importantes de  

Europa.  

 

Andalucía cerró 2013 con más de 1.500 millones de euros en exportaciones aero-

náuticas, lo que significa un crecimiento del 44% sobre 2012. 

 

Estamos posicionados en el campo de la Biotecnología, la Biomedicina y nos man-

tenemos como una de las Comunidades Autónomas en las que más empresas biotec se 

crean al año. 
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Podría hablar de los datos de internacionalización de Andalucía, de nuestra apuesta 

por las energías renovables, podría hablar de distintos sectores como la energía solar 

térmica, la termosolar,  la biomasa, a la que hacía referencia el ministro Soria anteriormen-

te, y en estos momentos, como les decía antes, Andalucía tiene oportunidades. 

 

Andalucía va a aprovechar, va a poner sobre la mesa todos los activos económicos 

con los que cuenta para generar empleo. 

 

Saben que estamos haciendo una apuesta por nuestra minería y también por el sec-

tor de la construcción sostenible. Necesitamos mover el sector de la construcción de 

manera sostenible si queremos crear empleo a la velocidad que demanda nuestro mercado 

laboral. 

 

Durante demasiado tiempo se ha confundido la especulación y la construcción. Es 

el momento de poner el foco en lo que no han sido buenas prácticas, que nos han traído 

hasta aquí, y estimular el crecimiento en un sector estratégico para Andalucía y en el que 

tenemos puestas también parte de la confianza de una pronta recuperación en el mercado 

laboral. 

 

Agradezco la preocupación del Vicepresidente de la Comisión, agradezco que utili-

ce términos como esperanza, como solidaridad, como volver a crecer, a invertir, a crear 

empleo, esa es la tarea de Europa. 

 

Y agradezco también a la Comisión Europea su apoyo. Un ejemplo es que en el día 

de hoy estamos celebrando aquí este encuentro. 

 

Creo que la Unión Europea debe jugar un papel clave en la recuperación económi-

ca, pero también en el bienestar de los ciudadanos, de los hombres y mujeres que forma-

mos la Europa de las personas, la Europa que durante demasiado tiempo no ha prestado la 

atención suficiente a las familias que lo estaban pasando realmente mal. 
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Después de tanto tiempo de crisis, después de tantos años de austeridad, nos hemos 

vuelto a reunir y lo estamos haciendo aquí en Andalucía para hablar de recuperación y de 

crecimiento. 

 

Expreso, por eso, el deseo de que este encuentro sirva para ampliar la cooperación 

exterior, para que pongamos en marcha, y estoy profundamente convencida, un nuevo 

modelo de crecimiento económico que haga compatible esa generación de riqueza y de 

creación de empleo con el bienestar social, con la sostenibilidad ambiental, con el respeto a 

los derechos humanos y también con el respeto a los derechos laborales de las personas. 

 

Son las personas las que con su compromiso y esfuerzo diario hacen posible el de-

sarrollo de nuestras sociedades. 


