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PRESENTACIÓN

El ejercicio de los instrumentos de control del Parlamento sobre la acción de Gobierno 
constituye una de las funciones clásicas de las cámaras de representación popular en los sis-
temas democráticos. 

Uno de los aspectos más analizados y discutidos por la doctrina ha sido, precisamente, 
cómo articular esta labor fiscalizadora de forma que adquiera verdadera trascendencia política. 
Mucha tinta ha corrido a la hora de depurar cuáles son los procedimientos concretos y adecuados 
para que esta indispensable intervención se lleve a cabo con eficacia. Porque cada vez es más 
palpable que el parlamentarismo concibe el control sobre el Gobierno como verdaderamente 
consustancial a la Democracia y a la Libertad. 

Thomas Woodrow Wilson, el vigesimoctavo presidente de los Estados Unidos y Premio 
Nóbel de la Paz, pronunció unas palabras que han pasado a la historia y que enaltecen esta 
función encomendada a los parlamentos: «La historia de la libertad es la lucha por limitar el 
poder del Gobierno».

Si en épocas anteriores existía cierta inquietud desde ámbitos parlamentarios por no 
alterar la estabilidad de las Instituciones y la propia gobernabilidad del Estado o Comunidad 
Autónoma, hoy se opta más frecuentemente por la transparencia y el seguimiento del poder.

El juego de las mayorías parlamentarias es el que otorga el sustento necesario a los go-
biernos. Lógico es concluir, entonces, que el apoyo de la Cámara ab initio debe ir acompañado 
de un control permanente que revalide en cada sesión una confianza que en ningún caso 
puede ser incondicional e imperecedera. Podemos afirmar que ha cobrado especial relevancia 
el ejercicio de un papel de supervisión constante del Parlamento, basado en la información 
actualizada de las líneas de actuación del Ejecutivo y destinado a impulsar los compromisos 
que están reflejados en los programas de gobierno. 

Desde una percepción netamente técnica, podemos afirmar que el control de los parlamen-
tos sobre los gobiernos ha ido aumentando y perfeccionándose con el tiempo, de forma que, en 
general, nunca fue más exhaustivo que ahora. Cabe preguntarse, en un ejercicio de autocrítica, 
si en todos los ámbitos sociales y en la misma opinión pública se tiene plena constancia del 
carácter creciente de esta misión, fundamental para el equilibrio democrático.

El actual Reglamento del Parlamento de Andalucía, siguiendo el modelo británico, 
mantiene, en su artículo 162, una modalidad que ya fue considerada precursora entre los 
procedimientos de control previstos en el anterior Reglamento, cual es la posibilidad de que, 
en cada sesión plenaria, puedan dirigirse al presidente o presidenta de la Junta de Andalucía 
preguntas de interés general para la Comunidad Autónoma. El número máximo coincidirá 
con el de grupos parlamentarios de la Cámara, de forma que, en la misma sesión, cada grupo 
podrá formular una sola pregunta.

Este sistema se conjuga con el previsto en el apartado cuarto del precepto mencionado, 
que permite que se tramiten, en cada periodo de sesiones, hasta ocho preguntas de máxima 
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actualidad al Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía. Estas ocho preguntas se asig-
narán a los grupos parlamentarios de forma proporcional a su representación, garantizándose 
en todo caso una por cada grupo en cada periodo de sesiones. La viabilidad de la pregunta de 
máxima actualidad implica siempre que se retire la pregunta ordinaria del grupo en la sesión 
en la que se formule. En consecuencia, el seguimiento efectuado por el Parlamento al Gobierno 
y, muy concretamente, a su Presidente, se traduce en una presencia habitual y obligada del jefe 
del Ejecutivo en los Plenos para responder a las cuestiones planteadas por los grupos. 

Pero no cabe duda de que, como hemos indicado anteriormente, en este campo, así como 
en muchos otros que constituyen la propia actividad de los parlamentos en general, existe un 
grado de desconexión respecto de los ciudadanos. Se aprecia que los propios votantes que dan 
sentido a la formación de la Cámara no perciben con nitidez esta permanente fiscalización 
del Parlamento y no constatan la utilidad final de la orientación de su voto. Nuestro reto es 
procurar que se articulen las vías oportunas de información al público, indispensables para 
que se materialice el pluralismo político.

En esta línea, destaca la creación del Centro de Publicaciones no Oficiales del Parlamento 
de Andalucía, como uno de los canales para acercar a los interesados en general las obras de 
interés científico o político, con especial preocupación por difundir los debates legislativos, 
monográficos, actividades de grupos de trabajo, ponencias, y cuantos asuntos sean fruto de 
la labor parlamentaria.

Como continuación del trabajo editado con las preguntas al Presidente en la VI Legislatura, 
se ofrece esta nueva recopilación de las formuladas en la VII Legislatura, que contribuye a pro-
seguir el análisis diacrónico del contexto político de Andalucía en los últimos años, con atención 
específica al papel institucional y político de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Esta obra nos permite, al mismo tiempo, valorar la visión de los distintos grupos políticos 
de lo que ha podido definirse como «de interés general» en el marco de nuestra Comunidad 
Autónoma. El recorrido por los temas planteados y las respuestas emitidas es un ejercicio so-
ciopolítico de máximo interés, en el que se alternan los grandes asuntos que han preocupado y 
siguen inquietando a la ciudadanía andaluza, con otros que reflejan la actualidad más palpitante 
y cuya expectación ha ido decreciendo conforme las aguas han retomado su cauce.

En todo caso, este libro tiene un valor divulgativo de elevado nivel, tanto para los estu-
diosos como para el público en general que pretenda extraer conclusiones fundadas sobre la 
actividad parlamentaria y política en Andalucía. La literalidad rigurosa con que se afronta la 
obra permite que, en algunos pasajes, se mantengan la intensidad y el ardor con que fueron 
vividos. En otros, encontramos una muestra del hondo calado de los asuntos que preocupan 
a nuestros representantes políticos.

Sirva también este trabajo como homenaje a todos aquellos que conciben la política y el 
desempeño del cargo de diputado y diputada como un servicio a los ciudadanos, así como a 
todos los que formarán parte por siempre del Parlamento de Andalucía aunque, desgraciada-
mente, ya no estén con nosotros. 

Comprobarán que las preguntas conforman el campo abierto a las iniciativas individuales 
de los portavoces de los grupos parlamentarios en ejercicio de su libertad, a la vez que hacen 
aparecer las preocupaciones de los ciudadanos en el seno de la Institución, al ser ésta la regla 
de oro a la que debe someterse el ejercicio de la representación pública. Sea como fuere, las 
preguntas al Presidente se traducen siempre en una debate libre a la vez que ordenado,  pre-
ludio ideal para que la Cámara rinda su culto a la Palabra, herramienta que, en paz y libertad, 
debe servir para que se construya el futuro de los pueblos.

Fuensanta Coves Botella
Presidenta
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�-04/POP-000002,
relativa a creación del cuerpo de la Policía Autónoma de Andalucía

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 10, de 21 de mayo de 2004

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 14 del Estatuto de Autonomía de Andalucía 
establece la posibilidad de que nuestra Comunidad se dote 
de un cuerpo de Policía Autónoma, que, a juicio del Grupo 

Andalucista, debe ser una policía integral que suponga 
colmar unas aspiraciones de más seguridad demandada por 
los ciudadanos de esta tierra.

Preguntas

¿Cuándo piensa enviar a la Cámara el Proyecto de Ley de creación de la Policía 
Autónoma?

¿Cuáles serán las funciones a desempeñar por el citado cuerpo policial?

¿Qué dotación tendría tanto en su despliegue inicial como definitivo?

DSPA 6, de 26 de mayo de 2004

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias. 
Pasamos a la siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en el Pleno, relativa a la 

creación del cuerpo de la Policía Autónoma de Andalucía, dirigida al excelentísimo señor 
Presidente de la Junta de Andalucía por el Grupo Parlamentario Andalucista.

Su portavoz, señor Calvo Poyato, tiene la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, el artículo 14 de nuestro Estatuto establece la posibilidad de que nuestra 

Comunidad se dote de un cuerpo de Policía Autonómica que, a juicio del Grupo Andalucista, 
debe ser una policía integral que suponga colmar unas aspiraciones de más seguridad que de-
mandan los ciudadanos de nuestra tierra. Por todo ello le formulo las siguientes preguntas:

¿Cuándo piensa enviar a la Cámara, habida cuenta de que las iniciativas legislativas de 
periodos anteriores caducan, el Proyecto de Ley de Creación de la Policía Autonómica?

¿Cuáles serán las funciones a desempeñar por el citado cuerpo policial?
¿Qué dotación tendría, tanto en su despliegue inicial como en su despliegue definitivo?
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Gracias, señora Presidenta.
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Señor Calvo, efectivamente, en la legislatura pasada enviamos un proyecto de ley que 
no se pudo aprobar en el Parlamento andaluz.

En relación con la Policía Autonómica, y en esta primera parte de la pregunta, déjeme 
usted que le señale las premisas básicas que, a mi modo de entender, debe tener el proyecto 
de ley. Son cuatro:

Primero, que el modelo de Policía andaluza debe responder escrupulosamente al Estatuto 
de Autonomía de Andalucía, a su artículo 14, a la Constitución Española y a la Ley Orgánica 
de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

La segunda premisa es que las competencias que debe tener la Policía Autonómica deben 
ser las máximas que permita el bloque de constitucionalidad. Esto quiere decir que hay que 
prever la delegación de competencias que en estos momentos son de titularidad estatal y que, 
por lo tanto, no están recogidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y que el Gobierno de 
la Nación puede realizar. Me refiero, por ejemplo, a las competencias de la policía de tráfico.

La tercera competencia es la creación de la Junta de Seguridad de Andalucía, compuesta 
por un igual número de representantes de la Junta de Andalucía y del Estado, cuya función y 
cuyo cometido más importante tienen que ser la colaboración y la coordinación con los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado y también con la Policía Local.

Y, en cuarto lugar, la Policía andaluza que queremos no debe ser constituida o creada 
en detrimento o para desalojar a otros cuerpos y fuerzas de seguridad, como por ejemplo el 
cuerpo de Policía Nacional o la Guardia Civil, porque así no está previsto en el Estatuto de 
Autonomía o en la Constitución Española.

Y no quiero dejar de contestar en esta primera respuesta al plazo. Mire usted, yo creo 
que hay circunstancias sobrevenidas. Y en cuanto al mismo, en cuanto al plazo, le puedo decir 
que mi propósito —y por lo tanto mi compromiso ante esta Cámara— es enviar el Proyecto de 
Ley de la Policía Autonómica con tiempo suficiente para que pueda ser debatido y para que 
pueda ser aprobado en la presente legislatura.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Calvo Poyato, su señoría tiene la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, voy a empezar por el final, por la parte final de lo que usted ha respondido. 

Me ha dicho que lo hará de tal manera que en la presente legislatura el proceso pueda quedar 
completado. Quiero recordarle al señor Presidente que el 11 de octubre del año 2001 —camino 
de tres años ya— me dijo usted lo mismo. Aquí está el Diario de Sesiones. Me dijo que trataría 
de que a lo largo de la anterior legislatura quedase completado el proceso para que la Policía 
Autonómica andaluza empezase a ser operativa. Por lo tanto, me lo vuelve usted a fiar muy 
largo. Muy largo y con un antecedente que me parece poco adecuado. Porque yo le formulaba a 
usted, señor Chaves, esta pregunta sobre creación de la Policía Autonómica hace casi tres años. 
Y recuerdo que en la pasada legislatura, cuando se nos trajo el proyecto de ley al Parlamento, le 
dije desde la tribuna que era un brindis al sol. Le dije que era un brindis al sol porque se trajo 
el proyecto cuando ya no había tiempo para tramitarlo, evidentemente, como debe tramitarse 
un proyecto de ley tan importante como la creación de la Policía Autonómica.

No sirve el trámite de urgencia, no es posible en una cosa tan importante como ésta. 
Traer, por lo tanto, el proyecto de ley cuatro meses antes de que concluyese la legislatura, se 
lo decía entonces y se lo reitero ahora, era un brindis al sol. Por lo tanto, no me satisface en 
absoluto —ni a mi Grupo parlamentario tampoco— que nos diga lo mismo que dijo el día 11 
de octubre del año 2001, que en la legislatura —aquélla, no ésta, aquélla, la anterior, la sex-
ta— la Ley de Policía Autonómica tendría recorrida toda la tramitación correspondiente para 
convertirse en realidad.
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Dicho esto, nosotros entendemos que la Policía Autonómica que queremos, evidente-
mente, debe respetar las competencias estatutarias que tenemos. Y coincido con usted, señor 
Chaves, en el hecho de que, como nosotros queremos las competencias máximas —incluidas, 
por ejemplo, las de tráfico—, estaríamos en condiciones de poder hacer ese planteamiento, pero 
con plazos, con plazos concretos para que esto, de verdad, se convierta en una realidad.

Y, mire, una pregunta que quiero insistirle en ello. Yo le he preguntado por despliegue 
inicial y por despliegue definitivo. Es decir, queremos saber: efectivos, dotaciones, planteamien-
tos, qué está planteándose en este momento. Porque si ya había un proyecto que llegó a esta 
Cámara y que no se pudo tramitar por la fecha en que fue enviado, nosotros tenemos plena 
convicción de que puede hacerse ya, con carácter inmediato. Si el proyecto estaba planteado, 
si el proyecto estaba traído a esta Cámara, sabiéndose que no se le podía dar el cumplimiento 
del trámite parlamentario correspondiente, tráigase, por lo tanto, si de verdad hay voluntad 
de que tengamos una Policía Autonómica que dé respuesta a algo, señor Chaves, que en este 
momento se ha convertido ya en uno de los temas de preocupación prioritaria de los andaluces 
y las andaluzas, que es la seguridad.

Nosotros creemos que, habida cuenta de lo que ha venido sucediendo, reducción de 
efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Andalucía —nosotros, además, enten-
demos que nuestra Policía Autonómica no tiene por qué entrar en colisión con los Cuerpos de 
Seguridad del Estado, porque pueden ser perfectamente compatibles—, pero esa reducción, 
que ha dado lugar a situaciones no deseadas y, por otra parte, determinadas transferencias 
entregadas a la Junta de Andalucía y que, por lo tanto, ya no tiene obligación de vigilar la 
seguridad del Estado, han quedado en situación de indefensión desde el punto de vista de 
la vigilancia y ha dado lugar a situaciones no deseadas en juzgados, en centros de menores y 
en otras dependencias públicas que nosotros entendemos que tienen que tener una adecuada 
vigilancia y que solamente una Policía Autonómica andaluza puede dar y puede plantear 
respuestas a esas necesidades.

Por lo tanto, señor Chaves, desde el Grupo Parlamentario Andalucista no nos puede 
satisfacer en modo alguno que nos dé la misma respuesta que nos dio la pasada legislatura y 
que no se cumplió. A mí me gustaría escuchar de su boca unos plazos concretos, insisto, habida 
cuenta de que aquí se trajo un proyecto de ley que fue entonces un brindis al sol, pero que si 
viene ya, ahora no sería un brindis al sol, sino que sería la posibilidad de entrar en ese debate 
para que de verdad, cuando esta legislatura concluya, la Policía Autonómica Andaluza sea 
una realidad en nuestros pueblos, en nuestras ciudades y también en nuestras carreteras, por 
lo que he dicho del tráfico.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo Poyato.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señor Calvo.
El compromiso de presentar un proyecto de ley sobre Policía Autonómica se cumplió. Es 

decir, el Gobierno aprobó un proyecto de ley sobre Policía Autonómica, que se remitió a este 
Parlamento. Y no hubo tiempo, evidentemente, para debatirlo, es cierto; pero el compromiso 
del Gobierno se cumplió.

¿Por qué le estoy hablando de un plazo concreto? Es decir, que se tramite y que se aprue-
be en esta legislatura, que se presente, por lo tanto, con el tiempo suficiente para cumplir ese 
objetivo. Porque el escenario político ha cambiado, señor Calvo, y hay un nuevo Gobierno. 
Y yo creo que es importante abordar, en estas nuevas circunstancias, abordar un proceso de 
negociación con el Gobierno central, con el Ministerio del Interior, lo que no pudimos hacer en 
el periodo anterior con dos cuestiones claves: una, la financiación o la cofinanciación, ya que 
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puede afectar la financiación del Ministerio del Interior a la dimensión de la Policía Autonómica 
y al despliegue de la Policía Autonómica, y, en segundo lugar, a la delegación de competencias 
que son de titularidad estatal y las fórmulas de colaboración. Y son temas y aspectos que tienen 
que ser recogidos en esta ley. Por eso hablo de este plazo, señor Calvo.

Y en cuanto a las competencias, le voy a decir algo: cuando he dicho que no pueden ir en 
detrimento de la Policía Nacional o que no pueden ir en detrimento de la Guardia Civil, hay 
competencias que son actualmente de titularidad de la Junta de Andalucía que son asumidas 
o ejercidas por la Policía Nacional sobre todo, la Guardia Civil menos. En esas competencias o 
con respecto a las mismas no habría problema en recogerlas en nuestra ley; sí habría problemas 
con aquellas competencias que son titularidad del Estado y que deberían ser delegadas en la 
Policía Autonómica. Por ejemplo, algunas como las que son referidas a tráfico y a seguridad 
ciudadana. De tal manera que tengamos un bloque compacto de competencias de la nueva 
Policía Autonómica, competencias en escolta y protección, en protección del menor, medio 
ambiente, urbanismo, protección del patrimonio histórico-artístico, juegos y espectáculos 
públicos, violencia de género, vigilancia y control alimentario, funciones de policía judicial 
y también competencias relacionadas con tráfico y con la seguridad ciudadana. Si alguna de 
estas competencias nosotros la incluyéramos en nuestro proyecto de ley, sobre todo las de 
tráfico o relacionadas con la seguridad ciudadana, que son de titularidad estatal, sin haber 
sido transferidas o delegadas, nuestra ley sería una ley inconstitucional. Y por eso, señor Cal-
vo, lo que pretendo es abrir ese proceso de conversaciones y de negociación con el Gobierno 
central, y, en consecuencia, en función de la financiación o de la cofinanciación, y en función 
del total de competencias que nos puedan ser transferidas o delegadas, tenemos que prever 
el número de efectivos de la Policía Autonómica. Nosotros, y es una previsión, y entiéndalo 
como tal, señor Calvo, una previsión, pensamos que el número de efectivos podría ascender 
en una primera fase a 5.000 efectivos, y el tiempo total de despliegue podría situarse entre un 
periodo de cinco a diez años, con lo cual tendríamos una Policía Autonómica completa y con 
un bloque importante de competencias para colaborar con el resto de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad en lo que tanto preocupa a la ciudadanía, que es la seguridad ciudadana, como 
también otros aspectos.

Muchas gracias.
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�-04/POP-00000�,
relativa a la deuda histórica

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 10, de 21 de mayo de 2004

¿Qué cantidad piensa el Gobierno andaluz reclamar como pago de los atrasos 
referidos a la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía (deuda 
histórica), desde qué periodo y qué cantidad va a reclamar para su inclusión 
en los Presupuestos Generales del Estado para 2005 y en el Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma Andaluza para el mismo año?

DSPA 6, de 26 de mayo de 2004

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Pasamos a la siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, dirigida al exce-

lentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía, relativa a deuda histórica, formulada por 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.

Para realizar la pregunta, tiene la palabra el portavoz adjunto, señor Vaquero del Pozo.

El señor VAQUERO DEL POZO

—Gracias, señora Presidenta. Señor Presidente, señores diputados, señoras diputadas.
Sustituyo a la portavoz de mi Grupo, doña Concha Caballero, ausente por el fallecimiento 

de su padre, y, por tanto, traslado desde aquí nuestras condolencias a la compañera.
Señor Presidente, el pasado día 20 de abril, en que vino usted a esta Cámara a solicitar 

su confianza para ser investido Presidente de la Junta de Andalucía, realizó un ejercicio de 
síntesis en su discurso de investidura de lo que iban a ser sus compromisos y expectativas 
de Gobierno. Y en el capítulo de las futuras relaciones con el Gobierno de la Nación enfatizó 
justamente el nuevo rumbo que iban a tener de entendimiento y diálogo esas relaciones, en 
contraste con el clima de confrontación que habían tenido las últimas dos legislaturas con el 
Gobierno del PP.

En ese ámbito de su discurso de investidura desgranó varios puntos que en el pasado 
habían sido objeto de controversia especial con el Gobierno del señor Aznar, por lo que usted 
mismo y sus consejeros y consejeras del anterior Gobierno habían puesto el grito en el cielo, 
señalando la injusticia que se cometía con Andalucía por el incumplimiento de determinadas 
obligaciones, entre las que figuran, pues, los traspasos que no se ejecutaban, las infraestructuras 
que no se realizaban, los contenciosos puestos encima de la mesa de los tribunales de justicia, 
y sobre todo y en primer lugar, de los agravios, destacaba usted, yo creo que con justicia, el de 
la deuda que tiene contraída el Gobierno central con Andalucía.

Este rosario de expectativas de mejora..., bien, de la situación andaluza, y en concreto 
de los ingresos presupuestarios, señor Presidente, es un motivo de satisfacción para el Grupo 
de Izquierda Unida, pero al mismo tiempo el recuento de la deuda —y ya sé que hablo de «la 
deuda», en singular, y no «las deudas», usando los términos de su propio discurso—, se detuvo 
justamente en la única y singular deuda de la liquidación del sistema de financiación de los años 
1997 a 2001. La reivindicación de esa deuda es, sin duda, algo positivo, correcto, pero que junto a 
ella no se haya mencionado, ni en su discurso de investidura ni en las posteriores declaraciones 
a la prensa, ni suyas ni de sus consejeros, la llamada deuda histórica, ni las otras deudas deriva-
das de la aplicación correcta del Fondo de Suficiencia o del pago de la insuficiente evolución del 
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Fondo de Compensación Interterritorial, o del incremento de las inversiones que el Estado tiene 
que realizar en Andalucía hasta alcanzar el 18,1% del total, como en su día, además, el Grupo 
Socialista planteó y este Parlamento aprobó, esa ausencia, señor Presidente, nos llena de un cierto 
desconcierto e incertidumbre. Deudas, no deuda, distintas y separadas son las que reclamaba 
este Parlamento al Gobierno de la Nación en la resolución aprobada el día 11 de diciembre de 
2003, prácticamente ayer, y justamente a instancias del Grupo Socialista.

Señor Presidente, en todo discurso, las afirmaciones, los enunciados son claves, y las au-
sencias, más. ¿A qué obedecen estos silencios? La pregunta se la formula el Grupo de Izquierda 
Unida, pero es una inquietud de los andaluces y andaluzas. Si el capítulo de expectativas de 
los ingresos presupuestarios se viera disminuido en función de la proximidad ideológica que 
ahora tiene su Gobierno con el señor Zapatero, si se crease la más leve sombra de sospecha de 
que su actual Gobierno va a posponer los intereses de Andalucía en función de esa amistad, 
la enorme confianza que los andaluces y andaluzas han depositado en su Gobierno, sin duda 
alguna, se vería muy dañada. 

Por eso, a la espera de su contestación y de que dé cumplida satisfacción a esta inquie-
tud, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y yo en su nombre, le formulo la siguiente 
pregunta —muy concreta, por cierto—: ¿Qué cantidad piensa el Gobierno andaluz reclamar 
como pago de los atrasos referidos a la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Auto-
nomía, la deuda histórica? ¿Desde qué periodo y qué cantidad va a reclamar para su inclusión 
en los Presupuestos Generales del Estado para el 2005 y en el Presupuesto de la Comunidad 
andaluza para ese mismo año?

Gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Vaquero del Pozo.
Ruego traslade a la señora Caballero Cubillo la condolencia del conjunto de la Cámara.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Igualmente, señor Vaquero, quiero que le transmita a la diputada señora Caballero mi 

sentimiento personal y también el de mi Gobierno.
En relación con la pregunta que usted me acaba de hacer, señor Vaquero, le quiero decir que 

en los próximos meses vamos a tener que abordar aspectos importantes que están relacionados 
con la financiación de Andalucía y también con la financiación de las comunidades autónomas 
en general, para resolver bastantes problemas que se han acumulado durante los últimos años. 
Y hemos ya empezado a abordar estos temas, en un contexto de diálogo y de negociación con el 
Gobierno, sin renunciar absolutamente a ninguno de nuestros planteamientos anteriores ni de 
nuestras reivindicaciones, y en la medida en que estos temas relacionados con la financiación 
se vayan solucionando, se incorporarán y tendrán su reflejo en los Presupuestos Generales del 
Estado y/o en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Quiero referirme a algunos temas. La prioridad en estos momentos, como usted sabe, 
está en acordar con el Gobierno central el abono de los 2.500 millones de euros, es decir, de 
cerca de 450.000 millones de las antiguas pesetas, correspondientes a la liquidación del periodo 
1997-2001, deuda reconocida, exigible judicialmente. Y considero y estoy convencido de que 
este tema lo cerraremos antes del 30 de junio y tendrá su reflejo en los Presupuestos Generales 
de nuestra Comunidad.

En segundo lugar, señor Vaquero, nos reuniremos también con el Gobierno para abor-
dar que el Fondo de Compensación Interterritorial, el Fondo de Suficiencia y las inversiones 
públicas correspondientes a Andalucía en los próximos Presupuestos Generales del Estado 
respondan a criterios de solidaridad y de equilibrios territoriales, y por lo tanto también a las 
necesidades de Andalucía.
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En tercer lugar, señor Vaquero, a lo largo de esta legislatura, y como se ha apuntado 
ya, concretamente hoy, por el propio Gobierno de la Nación, hay que negociar un nuevo 
sistema de financiación autónoma para todas las comunidades. Y sobre este tema ya me he 
pronunciado. En primer lugar, hay que mejorar la suficiencia, aumentar la autonomía finan-
ciera, la capacidad normativa de limitar un espacio fiscal propio y, en definitiva, aumentar 
las posibilidades de financiación de nuestra Comunidad. Y en segundo lugar, y en relación 
con este tema, todo el sistema de financiación autonómico debe ser acordado por las 17 
comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas en el seno del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera.

Y por último, también, señor Vaquero, afrontar la Disposición Adicional Segunda del 
Estatuto de Autonomía. El supuesto de hecho que contempla esta Disposición es lo que se ha 
dado en llamar o en denominar un hecho diferencial andaluz. Mi opinión —y con esto termino 
esta parte de mi intervención, señor Vaquero— es que, si queremos evitar problemas, y sin 
excluir la vía bilateral de la Comisión Mixta a la que hace referencia el apartado segundo de la 
Disposición Adicional, los hechos diferenciales, sean lengua, sean cultura, sean insularidad, 
sean situación económica, también deberían abordarse, y nosotros pretendemos hacerlo tam-
bién así, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, teniendo en cuenta el sistema 
de financiación conjunto para todas las comunidades autónomas.

Creo que con la respuesta que le acabo de dar, señor Vaquero, he apuntado todos los 
temas que ustedes puedan considerar como deudas o como déficit del periodo anterior. Todos 
los abordaremos, como le he dicho antes, sin renunciar a ninguno de los planteamientos que 
hemos hecho con anterioridad.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Tiene la palabra el señor Vaquero del Pozo.

El señor VAQUERO DEL POZO

—Gracias, señor Presidente, por su contestación. Pero, en todo caso, yo quiero decirle 
que es una respuesta ciertamente que vuelve a agravar nuestras incertidumbres, porque en 
todo caso quiero recordarle que durante todos estos años, desde el año 1996 en que la Comi-
sión Mixta se pronunció sobre este tema, y después de la evaluación que se produjo, hay 1.147 
millones de euros —según evaluaba el señor Caballos también en el discurso al que antes me 
he referido— que quedan pendientes de pago por parte del Gobierno de la Nación y que no 
tienen nada que ver con el sistema de financiación global de las comunidades autónomas.

Señor Presidente, usted mismo ha reconocido que la deuda histórica es algo que parte 
del hecho diferencial andaluz, que no es ni más ni menos que el atraso económico y social en 
los servicios esenciales que existía, que se reconoció por parte no solamente de los andaluces y 
andaluzas en la aprobación de su Estatuto en el año 1981, sino que también por el conjunto del 
Estado se reconoció ese hecho diferencial y hasta ahora no ha sido debidamente cumplimentada 
esa deuda histórica. Es un hecho diferencial que tiene que diferenciadamente y por separado 
cumplirse con respecto a la Comunidad Autónoma andaluza, señor Presidente. 

Por tanto, bajo nuestro punto de vista, el que se aborden como prioridades otras cues-
tiones, que sin duda alguna nos hemos felicitado ya, y se lo hemos planteado aquí mismo, 
se planteen, bueno, pues los 2.500 millones de pesetas... Por cierto, no son los 4.600, pero en 
cualquier caso, bueno, pues es una...

La señora PRESIDENTA

—Señor Vaquero, su señoría tiene que ir terminando.
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El señor VAQUERO DEL POZO

—Gracias, señora Presidenta.
El que se plantee, diríamos en el contexto de la Comisión Mixta, más el Consejo de Po-

lítica Fiscal y Financiera, creemos que puede enturbiar el problema de la solución real de la 
deuda histórica, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y nosotros le pedimos que rectifique 
ese criterio.

Gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Vaquero del Pozo.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí.
Señor Vaquero, si usted ha estado atento a mi respuesta, habrá podido observar cómo he 

separado claramente varios conceptos: he separado la deuda correspondiente a la liquidación 
del periodo 1997-2001, el tema del Fondo de Suficiencia-Fondo Compensación e inversiones, el 
sistema de financiación general de financiación autonómica y la Disposición Adicional Segunda, 
que es un instrumento excepcional de financiación y que, en consecuencia, puede estar y debe 
estar en relación con el sistema de conjunto. Por lo tanto, he separado claramente los cuatro 
conceptos, las cuatro cantidades —si usted quiere— que tienen naturaleza distinta. 

Los 420.000 millones, mire usted, yo creo que aposté por una determinada cantidad en 
función de una negociación política que no se celebró, a propuesta del Partido Popular, y en 
la campaña electoral mantuve esa cantidad para antes y después de las elecciones, gobernara 
quien gobernara en Madrid.

Por lo tanto, señor Vaquero, creo que fui bastante transparente y bastante claro, y esa 
propuesta que reiteré día tras día durante la campaña electoral fue una propuesta y fue un 
compromiso avalado por la mayoría de los ciudadanos, que nosotros vamos a cumplimentar 
antes del 30 de junio del presente año. Y vamos a negociar también la Disposición Adicional 
Segunda, que, como ya he dicho, es una asignación excepcional y complementaria al conjunto 
de la financiación que reciba la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin excluir la vía bilateral, 
como he señalado antes, la vía bilateral que establece el propio apartado 2 de la Disposición 
Adicional Segunda. Ése es nuestro compromiso, pero creemos también que, junto con el resto 
de los hechos diferenciales, debería ser abordado también en el seno del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera en relación con el conjunto del sistema de financiación autonómica.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, su señoría debe ir terminando.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Yo creo —termino— que ustedes me deben exigir que afrontemos este tema con el 
Gobierno central y nosotros, señor Vaquero, no tenga ninguna duda, nosotros lo vamos a 
afrontar con el Gobierno.
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relativa al trasvase del Ebro a Almería

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 10, de 21 de mayo de 2004

¿Por qué motivos ha modificado el Presidente del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía su posición con respecto al trasvase del Ebro a Almería?

DSPA 6, de 26 de mayo de 2004

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias. 
Pasamos a la siguiente pregunta con ruego de respuesta oral, formulada al Presidente de 

la Junta de Andalucía por el Grupo Popular, relativa al trasvase del Ebro a Almería.
Tiene la palabra su portavoz, doña Teófila Martínez Saiz.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, quiero aprovechar mi turno de palabra para pedirle al señor Vaquero 

que transmita a doña Concha Caballero nuestro más sentido pésame, de mi parte y de parte 
de todo mi Grupo, del Grupo Parlamentario Popular.

Señora Presidenta, señorías, señor Chaves, todos recordamos que en Andalucía, en los 
últimos veintidós años, ha habido dos importantes periodos de sequía: uno, a mediados de los 
ochenta, y otro, a principios de los años noventa. En esos años, especialmente a principios de 
los años noventa, en Andalucía hubo zonas donde el suministro de agua no pasaba de unas 
horas para el consumo doméstico y el consumo industrial, y en otros, usted recordará que se 
repartía agua por algunas poblaciones en cisternas.

Pues bien, en aquella época era Secretaria de Estado de Medio Ambiente la señora Nar-
bona, hoy Ministra de Medio Ambiente, y en aquel tiempo el Partido Socialista y el Gobierno 
Socialista de la Nación gastaron 8.000 millones de las antiguas pesetas en elaborar un Plan 
Hidrológico Nacional que se guardó en un cajón, precisamente para evitar en los procesos 
electorales de aquella época perder votos, derivado del debate social que siempre conlleva un 
Plan Hidrológico o el problema del agua.

Pues bien, aquel Plan Hidrológico Nacional elaborado por su partido, por la señora 
Narbona, contemplaba 13 trasvases y ninguna desaladora. Es más, hasta que no llegó el 
Partido Popular, no hubo un consenso, refrendado por el Consejo del Agua, con un nuevo 
Plan  Hidrológico Nacional que sólo contemplaba un trasvase. Y justo en ese periodo ha sido 
cuando en Almería se han construido las desaladoras que en este momento existen, pues antes 
no había ninguna.

Hoy, cuando más del 70% del Plan Hidrológico Nacional comprometido para Andalucía 
está ejecutado o ejecutándose y casi al cien por cien de lo comprometido para Almería, quitando 
el trasvase, también está ejecutado o ejecutándose, hoy, justamente hoy, es cuando su Gobierno, 
recién elegido en las urnas, el de su partido, paraliza el trasvase.

 Pues bien, señor Chaves, lo paraliza su Gobierno y lo paralizan sus compañeros, el se-
ñor Maragall y el señor Iglesias, que le han ganado a usted la partida. Lo paralizan dirigentes 
socialistas poco solidarios que no quieren que llegue a Andalucía ni una gota de agua, como 
ellos han dicho textualmente, pero no agua que a ellos les hace falta, sino agua que les sobra. 
Y lo paralizan con ese nuevo estilo, sin llamar a nadie, sin consenso. Y usted mismo dijo que, 
en cuanto pasaran las elecciones, iba a convocar o iba a procurar que se convocara a todas las 
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comunidades autónomas afectadas. Pues bien, el decretazo para evitar que llegue el agua del 
trasvase del Ebro a Almería es sin reunión y sin consenso.

Señor Chaves, usted ha cambiado de opinión y lo demuestran sus declaraciones y las 
declaraciones de sus compañeros de Gobierno en la pasada legislatura y lo demuestra tam-
bién la foto de Almería en la puesta de la piedra del agua para el primer tramo del trasvase 
en Almería. 

Usted ha dicho estos días que fue por compromiso. Qué compromiso tan raro. Un com-
promiso, ¿con quién, con los agricultores que están en esta foto y a los que usted ha engañado? 
Porque el señor Presidente del Gobierno fue por la mañana, pero usted por la mañana eviden-
temente tenía un compromiso institucional muy importante, como era acompañar al Príncipe 
de Asturias en Málaga. Pero lo tuvo muy fácil: si no creía en ello, si no quería ese trasvase, no 
hubiera ido, porque estos señores que estaban acompañándole, ¿eh?, estarán pensando ahora 
que qué truco era aquél, que usted fue a ver la piedra y a decir que qué bien el trasvase, y ahora 
dice que era por compromiso. 

Pues bien, señor Chaves, las cosas, ya sabe usted y nosotros también lo hemos podido 
comprobar, en democracia no son gratis. Y no son gratis esas declaraciones que ustedes han 
venido haciendo a lo largo de estos cuatro años. 

El señor Corominas, Secretario General de Aguas de la Junta, afirmó en 2001 que la 
Junta de Andalucía no desprecia el trasvase; al contrario, queremos que llegue cuanto antes, 
lo antes posible. 

La Consejera de Obras Públicas, que se sigue sentando en su Gobierno, en 2001 en este 
Parlamento y a contestación de una pregunta dijo: «Para serle muy directa en su pregunta, sí, 
señoría, la Junta de Andalucía considera que es necesario el trasvase del Ebro a Almería». 

Usted mismo, señor Chaves, ha dicho en 2001 en esta Cámara, a contestación de una 
pregunta: «Mire usted, yo quiero el trasvase del Ebro para Almería». 

Y el señor Zapatero, el del decretazo del agua, decía en La Voz de Almería, en 2001: «No será 
el PSOE quien ponga chinas en el camino para que el trasvase del Ebro se lleve a efecto».

[Aplausos.]
Más recientemente, usted, señor Chaves, más recientemente, en marzo de 2003, antes de 

que el señor Maragall y el señor Iglesias y el señor Rovira le taparan a usted, qué casualidad, 
la boca, me dijo a mí en una pregunta en este Parlamento que procurara que el Gobierno eje-
cutara el trasvase, que era una ley aprobada. Pero, entonces, si usted no lo quería, ¿por qué 
me instaba a mí? ¿Por qué no decía: «Señora Martínez haga lo que sea para que su Gobierno 
pare ese trasvase»? No: «Ejecútelo usted rápidamente».

Señor Chaves, muchos cambios, demasiados cambios para poder ser explicados. Por 
eso el Partido Popular, el Grupo Popular quiere que hoy en este Parlamento usted nos diga 
claramente cómo valora las graves consecuencias que para Andalucía supondrá la anunciada 
paralización de dicho trasvase por parte del Gobierno de la Nación.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
Precisamente en aquella sesión de control de marzo de 2003, que usted acaba de repetir 

en la misma intervención, yo dije expresamente: «El Gobierno central es el responsable cons-
titucional de la ejecución y del cumplimiento de todas las leyes, también de la ley que regula 
el Plan Hidrológico Nacional». Era la única alternativa legal que había en aquel momento y 
por eso señalé expresamente después: «Ejecútenlo ustedes porque es una ley aprobada en las 
Cortes que ustedes tienen la obligación de ejecutar».

[Voces.]
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Por lo tanto, señora Martínez, que las cosas queden absolutamente claras. Pero, también, 
señora Martínez, le dije varias cosas, le dije esto porque habían pasado ya dos años desde 
que se había aprobado en julio de 2001, se había aprobado ya el Plan Hidrológico Nacional 
y, por lo tanto, el trasvase del Ebro. Y le dije entonces, expresé mis dudas sobre la capacidad 
del Gobierno del Partido Popular para llevar adelante el proyecto. ¿Por qué? Porque ustedes 
habían provocado un enfrentamiento sin precedente entre las comunidades autónomas, habían 
provocado una guerra del agua. 

En segundo lugar, porque la financiación no estaba garantizada por la Unión Europea, 
que expresaba grandes reticencias a la viabilidad del proyecto. 

Y, en tercer lugar, por el negativo informe de impacto medioambiental asegurado o se-
ñalado por la propia Comisaria de la Comisión, la Comisaria de Medio Ambiente. 

Y después, señora Martínez, un año después, es decir, en plena campaña o precampaña 
electoral, un año después, después de 2001, ustedes colocan la primera piedra del trasvase en 
Almería, en la precampaña. Y, efectivamente, señora Martínez, yo estuve allí manifestando 
esta misma opinión, porque me había invitado, curiosamente en esa ocasión, y con críticas por 
parte de los diputados, me había invitado por primera vez el Presidente del Gobierno en un 
acto de Andalucía después de ocho años, después de ocho años.

[Aplausos.]
Pues bien, señoría, ésa es la situación. Después de cuatro años, ustedes ponen la primera 

piedra del trasvase, no la ponen en Aragón, no la ponen en Cataluña: la ponen en Almería.
Ahora, señora Martínez, hay una alternativa distinta que sustituye al trasvase del Ebro. 

¿Por qué, señora Martínez? Por una sencilla razón, es muy sencillo: primero, porque propor-
ciona a Almería más agua en menos tiempo, no en el plazo de diez años, y con mayor calidad, 
con menor impacto medioambiental y agua más barata. Y al mismo tiempo...

[Rumores.]
Es la primera. Cálmense ustedes, que todavía les quedan cuatro años. Que les quedan 

cuatro años todavía. 
[Risas y aplausos.]
Y entonces, al mismo tiempo que se soluciona el déficit hídrico de Almería, también se 

soluciona el problema del déficit hídrico de la Costa del Sol, al que ustedes no habían prestado 
la más mínima atención. Y todo eso, señora Martínez, acompañado de la transferencia de las 
cuencas hidrográficas intracomunitarias, las que ustedes se negaron a transferir a la Junta de 
Andalucía durante ocho años.

Por lo tanto, estamos ante una nueva alternativa mucho mejor que la anterior, que a mí me 
parece que es más beneficiosa y más positiva que la del trasvase del Ebro para los agricultores 
de Almería y también para los agricultores de Andalucía.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, lamento que usted dé estos espectáculos. Yo creo que usted... Mire, es 
muy serio lo que le voy a decir: usted solo se deslegitima con sus afirmaciones. ¿Les preocupan 
a ustedes tanto las leyes, el cumplimiento de las leyes, cuando son capaces de, por un decreto, 
paralizar el cumplimiento de la Ley de Calidad de la Educación vigente?

Bueno, ¿pero cómo es posible? ¿Y por qué no pedían entonces que se paralizara la Ley del 
Trasvase? ¿Por qué no lo pedían? ¿Dónde estaba su problema para pedirlo? ¿Qué les impedía 
pedirlo entonces, paralizar el Plan Hidrológico Nacional? ¿Por qué no lo pedían? ¿Por qué no 
lo recurrían, señor Chaves? ¿Cómo es posible ese respeto tan reverencial al cumplimiento de 
las leyes? Cuando ustedes quieren, cuando a ustedes les interesa.

Mire, señor Chaves, no hablemos de enfrentamientos provocados porque de ésos 
ustedes son unos maestros. De enfrentamientos provocados, ustedes, unos maestros. De la 
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utilización de la demagogia, unos maestros. Mire usted, no se cree usted nada de lo de las 
depuradoras porque yo creo que usted, como Presidente de este Gobierno, no sabe usted 
nada. El señor Plata...

[Rumores.]
De desaladoras, de desaladoras.
El señor Plata, en 1996, cuando gobernaba el señor González en Madrid, febrero... 
[Intervención no registrada.]
Ah, sí, sí. Pero era el mismo problema.
Proponía llevar el agua a Almería por conducciones...

La señora PRESIDENTA

—Perdone, señora Martínez.
Por favor, guarden silencio, por favor.
Señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... cerradas, porque las desaladoras...

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez.
Es que quería advertirle que casi ha consumido su tiempo.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Perdone. Gracias, señora Presidenta.
... porque las desaladoras, según él, eran una pretensión del Partido Popular para hacer 

negocio.
[Aplausos y gritos.]
Que las desaladoras contaminaban; que las desaladoras no contaminaban sólo el aire, 

sino el mar; que era muy caro. Ahí, ahí, señor Plata. Ahí, ahí, ahí.
Pues bien, el señor Plata decía: «Es irracional que se desaprovechen las aguas de lluvia 

del norte de España, cuando allí no dan abasto para almacenarlas»; en febrero de 1996. Y no le 
gustaban las desaladoras al señor Plata.

Pues bien, señor Chaves, como nosotros sí sabemos lo que son desaladoras, como sabe-
mos lo que es la contaminación, ¿o es que el ferrocarril del corredor del Mediterráneo no va a 
contaminar, ni las autovías?

¿Le preocupaba a usted cuando paralizaba, como Presidente de esta Comunidad, junto 
con el señor López Martos, la construcción de la presa de Rules, en Granada? ¿Le preocupaba a 
usted el agua en la Costa del Sol? ¿Desde cuándo estaba la presa de Rules en los Presupuestos 
Generales del Estado? Desde 1991. ¿Cuándo se empezó a construir? Cuando el Gobierno de 
Aznar llegó al Gobierno de la Nación, señor Chaves.

Pues bien, señor Chaves —señora Presidenta, voy terminando—, de nuevo el Partido 
Popular de Andalucía le ofrece el mismo pacto que le ofrecí en el debate de investidura: un 
pacto por las infraestructuras y por el Plan Hidrológico Nacional. Le propongo, además, que 
apoye la iniciativa de mi partido de recurrir el decreto de paralización del trasvase y que va-
yamos juntos a defender el agua para Andalucía desde Andalucía.

Señor Chaves, le apuesto lo que usted quiera que el agua de las desaladoras esas que 
dicen ustedes, ni gobernando ustedes de aquí a ocho años en Madrid, estarían listas antes de 
diez años.



PREGUNTAS AL PRESIDENTE

1�

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene usted la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta, señora Martínez.
La Ley de Calidad se suspende por un decreto-ley. Y, si usted conoce la jerarquía de 

normas, es absolutamente constitucional. Se lo digo para su información porque seguramente 
usted, señora Martínez, lo desconoce.

Tranquila, señora Martínez.
Mire usted, aquí la realidad de todas las cosas, señora Martínez, señoras y señores dipu-

tados del Partido Popular, es que ustedes, durante ocho años, han sido incapaces de solucionar 
el déficit hídrico de Andalucía, y concretamente de Almería y de la Costa del Sol. Y ahora 
ustedes quieren utilizar el argumento de que le quitamos el agua a Almería para dársela a los 
demonios particulares de ustedes: el señor Carod Rovira y el señor Maragall.

Pero mire usted, señora Martínez, la cosa es mucho más sencilla, y es que, frente a los 90 
hectómetros cúbicos que ustedes garantizaban, pretendían garantizar a través del trasvase, es 
decir, el 9% del total del trasvase del Ebro, nosotros hemos pasado a 187 hectómetros cúbicos 
a lo largo de esta legislatura. No para diez años, como ustedes preveían el trasvase. Con una 
inversión de 317 millones para Almería.

Y hemos pasado también, de esos 90 hectómetros cúbicos, a 125 hectómetros cúbicos 
más para la Costa del Sol, con una inversión de 205 millones de euros. Y además más barata. 
Porque, frente a los 90 céntimos del metro cúbico del trasvase, la desalación puede, estará 
entre los 30 y los 50 céntimos el metro cúbico. Actualmente, señora Martínez, se lo digo 
también para su información, se paga entre 30 y 50 céntimos en la desaladora de Carboneras 
y también en la de Palomares. Y todo esto, señora Martínez, se puede alcanzar y se puede 
conseguir sin ningún enfrentamiento entre las comunidades autónomas, el enfrentamiento 
que ustedes han provocado a lo largo de los últimos años.

¿Qué le impide entonces, señora Martínez, al Partido Popular sumarse a este nuevo 
planteamiento en el que Andalucía gana, a este planteamiento que, en vez de restar y enfrentar, 
suma y aporta? ¿Y por qué su única respuesta es simplemente tratar de abrir una guerra del 
agua que no les va a dar ningún resultado, porque tienen escasa credibilidad en este tema, 
señora Martínez?

Y simplemente le voy a decir lo siguiente, cuando usted me habla de demagogia —ter-
mino ya, señora Presidenta—, de demagogia o de sumisión con el señor Carod, con el señor 
José Luis Rodríguez Zapatero o con el señor Maragall. Mire usted, señora Martínez, ése ya es 
un argumento cansino, es un argumento gastado, es un argumento que utilizaron cuando yo 
estaba en el Gobierno y estaba Felipe González, y ahora lo quieren utilizar también con José 
Luis Rodríguez Zapatero.

Simplemente quiero decirles —y con esto termino, señora Martínez— que los andaluces 
conocen muy bien nuestra trayectoria, nuestras virtudes y nuestros defectos, los suyos y los 
míos, los del Partido Popular y los del Partido Socialista, y que, a tenor, señora Martínez, de 
cómo depositan su confianza en los partidos políticos, en usted o en mí, tienen claro quién ha 
sido más sumiso ante su Gobierno.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
[Rumores.]
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¿Qué recursos jurídicos tiene planteados el Gobierno andaluz para la reclamación 
del cumplimiento de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía?

DSPA 12, de 30 de junio de 2004

La señora PRESIDENTA

—Pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno dirigidas al excelentísimo 
señor Presidente de la Junta de Andalucía. En primer lugar, la planteada por doña Concepción 
Caballero Cubillo, portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convo-
catoria por Andalucía, relativa a recursos jurídicos para la reclamación del cumplimiento de 
la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Señora Caballero Cubillo, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señora Presidenta, entendía que antes se formulaba la pregunta por parte del Grupo 
Andalucista. De ahí mi despiste en este momento.

La señora PRESIDENTA

—Pues le pido disculpas, pero en el orden del día viene reflejado este orden, además rela-
tivo a la interposición por orden riguroso de presentación. De manera que advierto que, según 
está el orden, sería, en primer lugar, la de Izquierda Unida; en segundo lugar, la planteada por 
el Grupo Parlamentario Popular y, en tercer lugar, la del Grupo Parlamentario Andalucista, 
que es como están reflejadas en el orden del día. Lo podremos corregir para una futura sesión 
si esto no fuera al gusto de los grupos, aunque, insisto, es el orden cronológico que refleja el 
registro de las preguntas.

¿Está usted preparada, por lo tanto?

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, perfectamente.

La señora PRESIDENTA

—De acuerdo. Pues adelante, señoría.
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La señora CABALLERO CUBILLO

—Muchas gracias.
Señor Chaves, le voy a leer una de las muchísimas resoluciones de este Parlamento de 

Andalucía a lo largo de estos últimos años.
«El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a 

realizar cuantas acciones políticas y jurídicas sean necesarias» —políticas y jurídicas— «para 
asegurar la continuidad del cobro de la deuda histórica». Ésta es una proposición no de ley apro-
bada en 1996; pero, como ésta o muy parecida a ésta, en centenares de ocasiones el Parlamento 
de Andalucía se ha referido en estos términos a la acción del Consejo de Gobierno y al derecho 
que le asiste a la Comunidad Autónoma de Andalucía al cobro de la deuda histórica.

Dábamos por hecho que el Gobierno no solamente reclamaba políticamente el derecho a la 
deuda histórica, sino que lo hacía jurídicamente, y que lo hacía, pues con el mayor rango jurídico 
que existe, que es un recurso de inconstitucionalidad; mucho más, señor Chaves, cuando los Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, desde el año 1996, con la aprobación de su 
Consejo de Gobierno, contemplaban inversiones por valor de 120 millones de euros en concepto de 
deuda histórica. Y no quedaba la cosa ahí, sino que, en el articulado de los propios Presupuestos, 
se hacían constar de forma precisa las formas de computar estos ingresos si se producían.

El Parlamento de Andalucía en dos ocasiones ha interpuesto recursos de inconstituciona-
lidad contra las leyes presupuestarias por negarnos el derecho a la deuda histórica, y presupo-
níamos que el Gobierno andaluz hacía otro tanto. Al parecer, señor Chaves, y desearía que no 
fuera así —o sea, que para mí sería muy buena noticia lo contrario—, el Gobierno andaluz no 
ha reclamado jurídicamente la deuda histórica y, al parecer —insisto, al parecer, señor Chaves, 
ojalá me equivoque—, nunca ha presentado recurso de inconstitucionalidad.

Algún portavoz del Gobierno nos ha indicado que el Gobierno no ha engañado nunca a 
nadie, porque nunca ha dicho que fuera a presentar este recurso. Es más, que, en los resúme-
nes de los recursos presentados, no figuraba, efectivamente, esta referencia. Es posible, señor 
Chaves, que el Gobierno no lo hiciera, no hiciera ninguna afirmación falsa; pero hasta el último 
diputado, hasta el último periodista y hasta el último profesor de Derecho constitucional, o de 
Derecho, simplemente, de nuestra Comunidad, habían entendido, y habíamos entendido, que 
se habían presentado recursos de inconstitucionalidad.

Usted ha hablado, señor Chaves, en esta campaña —y me consta que le preocupa— de la 
ética de la política. Y la ética de la política es no engañar, señor Chaves, y es también no inducir 
al engaño. Es posible que hayamos pecado de ingenuidad y que hubiéramos tenido que rastrear 
cada documento de la Junta de Andalucía y de su Gobierno. ¿Para qué? Para comprobar si las 
palabras y los hechos iban en el mismo sentido.

Porque, si no ha presentado los recursos, señor Chaves, ¿cómo pensaba el Gobierno 
andaluz presionar para el cobro de la deuda histórica, si no es a través de recursos jurídicos? 
Dígame cómo lo hacía. ¿Pensaba que sólo con declaraciones en prensa el señor Aznar se iba a 
ablandar y a concedernos los 120 millones de euros anuales que consignábamos? Usted qui-
zás me conteste que ha habido presión política, que hubo vías políticas y que confiaron en los 
recursos del Parlamento, ¿no? Yo lo voy a escuchar atentamente. Pero, si no han presentado 
recursos, señor Chaves, nosotros le ofrecemos otra explicación.

Ustedes nunca han querido reivindicar en serio la deuda histórica de Andalucía, nunca 
han estado en este argumentario de reclamación de la deuda histórica. Era una bandera con la 
que algunas fuerzas políticas nos habíamos hecho oír por parte de miles de andaluces. Pero, 
cuando ustedes ya han conseguido su objetivo, cuando se consigue una mayoría aplastante, 
el PSOE vuelve a los argumentos que mantuvo antes del año 1996 y que, en realidad, no eran 
otra justificación sino que negar la existencia de la deuda histórica de Andalucía; argumentos 
como que la deuda se pagó con Felipe González, que esperamos que las inversiones nos vayan 
nivelando o que este derecho andaluz se vea en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Nosotros creemos, creíamos, que el Gobierno andaluz era un Gobierno converso a la 
deuda histórica, un converso hacia el poder político andaluz y a la reclamación de los derechos 
de nuestra tierra. Esperemos que no haya sido solamente un instrumento útil en una batalla o 
una piedra arrojadiza. Ha pasado en muchas ocasiones que unas banderas levantadas por la 
izquierda alternativa, el poder —es decir, la Junta de Andalucía— primero lo ha combatido, 
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después nos lo ha arrebatado y finalmente lo ha enterrado en el cajón de las promesas incumpli-
das. Podríamos poner muchos ejemplos: las 35 horas, la desnuclearización de nuestras costas... 
Pero quedémonos con la deuda histórica.

Y espero que me conteste. Señor Chaves: qué recursos jurídicos —jurídicos— mantiene 
el Consejo de Gobierno para reclamar la deuda histórica de nuestra tierra.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero Cubillo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene su señoría la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, el problema suyo no es de ingenuidad: es un problema de descono-

cimiento, de ignorancia, por no decir de mala fe a la hora de formular esta pregunta. Porque 
usted ya debería de saberlo, señora Caballero, entre otras razones, porque el Gobierno andaluz, 
siempre que ha abordado el tema de la deuda histórica, lo ha hecho con absoluta claridad y 
hemos dado cuenta de todas las iniciativas que ha adoptado en este sentido. Por lo tanto, no 
cabe duda ni confusión: todo ha sido conocido y todo ha sido debatido con profundidad en 
relación con la deuda histórica.

Y me remito, señora Caballero, a los medios de comunicación de, cuando planteamos los 
recursos, que daban una información estricta del contenido de esos recursos. Hemos explicado 
con toda claridad los recursos de inconstitucionalidad que se han interpuesto en relación con 
el tema del sistema de financiación entre 1997 y el año 2001; hemos dado cuenta año tras año, 
y así ha resultado y se ha trasladado a los medios de comunicación lo que recurríamos y por 
qué lo habíamos hecho, y también en los debates que se han celebrado en esta materia.

Por lo tanto, señora Caballero, usted, en aquella época, tenía toda la información disponible 
para que usted hubiera formulado la pregunta en aquel momento y no haberla formulado en 
éste. Por lo tanto, algo ha ocurrido, algo ha ocurrido, no sé si es ignorancia o desconocimiento 
en aquel momento; no puede usted alegar ingenuidad.

Y en este sentido, señora Martínez, yo creo que usted formula una pregunta de la que 
ya conocía usted la respuesta desde hace ya mucho tiempo. Yo no voy a debatir con usted las 
razones jurídicas que pueden fundamentar ese recurso: simplemente me remito, y yo la remito, 
al dictamen del Consejo Consultivo en aquella época.

Pero, mire usted, entrando en el problema de fondo sobre el que ya le contesté a su 
compañero de Grupo hace dos semanas, mi posición en relación con la deuda histórica, para 
que no haya ninguna duda, con respecto a la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de 
Autonomía.

Primero. El Gobierno andaluz siempre hemos exigido y seguiremos exigiendo el cum-
plimiento de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía, y así consta en las 
actas de las reuniones de la Comisión Mixta.

En segundo lugar, nosotros vamos a reclamar el cumplimiento de la Disposición Adi-
cional por todas las vías posibles. Y encuentro dos vías importantes en esta materia: la vía del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera y la vía bilateral de la Comisión Mixta entre el Gobierno 
y la Junta de Andalucía, porque entendemos que no hay ninguna incompatibilidad, ni técnica, 
ni jurídica, ni política, para reclamar y para utilizar las dos vías de diálogo y de negociación 
con el Gobierno central.

Y por último, en tercer lugar, señora Caballero, les puedo asegurar que, en el Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma para el próximo ejercicio —es decir, para el año 2005—, nuestra 
intención, nuestra voluntad y nuestro compromiso aquí es incluir en su estado de ingresos una 
partida en concepto de Disposición Adicional Segunda hasta que este tema no quede resuelto.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Caballero Cubillo, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Chaves, primero, le ruego que se aprenda mi nombre. Al principio tiene incluso 
cierta gracia; después deja de tenerla.

En segundo lugar, yo lo he tratado con sumo respeto y, por mi parte, ni hay mala fe, ni 
hay desconocimiento, ni hay ignorancia, y me parece una falta de respeto al Grupo que repre-
sento, y un Grupo que ha trabajado duramente en Andalucía por levantar la bandera de la 
reclamación de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía.

Y me parece muy grave, señor Chaves, que en este Parlamento hoy se diga que no hay 
recurso jurídico alguno respecto a la deuda histórica de la Comunidad Autónoma andaluza, me 
parece muy grave, y es posible que las fuerzas políticas hayamos incurrido, y especialmente la 
que yo represento, en cierta ingenuidad. Por cierto, una ingenuidad que ustedes decían que era 
el gran valor político del señor Zapatero, que han descubierto ese gran valor político, la ingenui-
dad del señor Zapatero. Ingenuidad de Izquierda Unida por pensar que lo que se aprobaba en el 
Parlamento de Andalucía se hacía por parte del Consejo de Gobierno y no tener que comprobar 
documento tras documento si los acuerdos del Parlamento de Andalucía se llevaban a efecto.

Yo le he leído una proposición no de ley diciendo que «el Parlamento insta al Consejo 
de Gobierno a adoptar las medidas políticas y jurídicas para la defensa de la deuda histórica», 
y nosotros creíamos que se había hecho, señor Chaves. Y, en centenares de ocasiones, el Par-
lamento ha apoyado la acción del Consejo de Gobierno en demanda política y jurídica de la 
deuda histórica de Andalucía. ¿Por qué el Consejo de Gobierno no ha estimado oportuno poner 
un recurso de inconstitucionalidad por no cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía, 
que forma parte del bloque constitucional? ¿Por qué, señor Chaves? ¿Por qué usted, en este 
Parlamento, ha votado afirmativamente en dos ocasiones la presentación de un recurso de in-
constitucionalidad por no estar la deuda histórica y el Gobierno que usted preside —sí, señor 
Chaves, usted lo ha votado en dos ocasiones, el argumentario tercero de este Parlamento de 
Andalucía, en dos ocasiones—, y el Gobierno que usted preside no ha querido presentar ningún 
recurso de inconstitucionalidad? Seremos tremendamente ingenuos, pero yo apuesto que el 
90% del pueblo andaluz piensa que existen recursos jurídicos para reclamar la deuda histórica 
de Andalucía. Porque si no, señor Chaves, ¿cómo se estaba reclamando? ¿Cuál era la fórmula 
de reclamación? ¿Me la puede usted indicar, en qué forma se estaba demandando al Gobierno 
central el cumplimiento de ese mandato estatutario? Es que es un mandato estatutario, señor 
Chaves, no un deseo, un mandato estatutario que usted tiene derecho y tiene la obligación, no 
solamente el derecho, de reclamar, señor Chaves.

Y nosotros discrepamos de la retirada del recurso que ha hecho usted, de forma absoluta, 
y han retirado recursos que no son ni siquiera sobre los del modelo de financiación 1997-2001. 
Han retirado recursos referentes a 2002 y a 2003, lo que quiere decir que habrán retirado otros 
aspectos relativos, seguramente, al Fondo de Suficiencia. Incluso han retirado...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero Cubillo, tiene que ir terminando.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Voy terminando, señora Presidenta.
... incluso han retirado recursos, recursos ganados en la primera instancia, en primera 

instancia, como es el 2% de la PIE, que yo, jurídicamente, quisiera saber cómo es posible retirar 
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recursos ganados, señor Chaves. Pero lo que no esperábamos de ninguna manera es que no 
exista ni la más mínima reclamación jurídica de un derecho andaluz.

Y termino leyéndole una cosa que decía la señora Álvarez, porque usted ahora ha inven-
tado algo muy peligroso —ya tendremos oportunidad de discutirlo—: que vaya al Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, que no sea un derecho propio de Andalucía, sino que ese derecho 
propio de Andalucía lo discutamos a la par con todas las comunidades autónomas. ¿Va usted 
a reclamar, señor Chaves, que el cupo vasco vaya también al Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera? ¿O solamente como derecho económico se va a discutir la deuda histórica de Andalucía? 
Yo creo que esto no es trabajar para Andalucía, señor Chaves.

Decía la señora, la señora Álvarez...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, le ruego termine.

La señora CABALLERO CUBILLO

—«Además, la instrumentación de la deuda histórica» —respuesta a Izquierda Unida— 
«no debe realizarse, no debe realizarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
al no ser éste el foro adecuado. Dicho Consejo es un órgano multilateral competente para con-
sensuar aspectos de la financiación autonómica comunes a todas las comunidades autónomas 
pero no para acordar cuestiones que afectan exclusivamente a Andalucía y al Estado, como es 
el caso de la deuda histórica.»

Nosotros entendemos, señor Chaves, que a usted la deuda histórica nunca le ha impor-
tado.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero Cubillo.
Señor Chaves, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, perdón por equivocarme nuevamente con su nombre. Mire, si algo le ha 

ofendido y cree usted que le he faltado al respeto a su grupo, pues lo retiro y le pido disculpas 
por adelantado. Yo creo que no le he faltado el respeto a su grupo ni a usted misma, pero, en 
todo caso, señora Caballero, quizás es usted la que está faltando el respeto al Presidente y al 
Gobierno, porque está acusando de ocultación, de ocultación, y eso es grave. No es ocultación 
ni ingenuidad por su parte, señora Caballero; es, simplemente, ignorancia y desconocimiento de 
lo que se debate aquí, en esta Cámara, e ignorancia y desconocimiento de la información que se 
da por parte del Gobierno a los medios de comunicación, porque estaban absolutamente claros 
todos los contenidos y todos los objetivos de los recursos de inconstitucionalidad planteados 
por el Gobierno, estaban claros. Y yo vuelvo a decirlo, señora Caballero: léase el Dictamen 
del Consejo Consultivo porque nunca, salvo en el año 1996, y con eso le doy una pista, nunca 
hubo acuerdo dentro de la Comisión Mixta, y eso es muy importante, señora Caballero, a la 
hora de tenerlo en cuenta. Y, por lo tanto, yo creo que en aquel momento tuvo usted toda la 
justificación, todos los razonamientos y todos los argumentos para plantear la pregunta que 
usted ahora plantea. 

Y, mire usted, nosotros vamos a seguir reclamando el cumplimiento de la Disposición 
Adicional Segunda del Estatuto, y si usted lee la base novena que el Gobierno entregó, del 
documento de reforma del Estatuto que el Gobierno entregó a este Parlamento, se recoge, 
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precisamente, también, el reconocimiento de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto 
de Autonomía.

Y usted me plantea el tema de la Comisión Mixta. Mire usted, le vuelvo a decir: yo no voy 
a renunciar y no vamos a renunciar a la negociación y al diálogo bilateral con el Gobierno en 
el seno de la Comisión Mixta, pero yo pienso, señora Caballero, que le interesa políticamente a 
Andalucía utilizar ambas vías de negociación, la de la Comisión Mixta y también la del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, porque no nos podemos olvidar de que la Disposición Adicional 
Segunda es una financiación complementaria de la financiación de la Junta de Andalucía y lo 
que estoy planteando es no dejar pasar ninguna oportunidad a la hora de afrontar este tema. 

Yo creo que conviene —y con esto termino, señora Caballero— a los intereses generales de 
Andalucía que todos los hechos diferenciales, todos —cultura, lengua, insularidad, Disposición 
Adicional Segunda—, se traten en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que exista 
una total transparencia de todos los recursos que se van a destinar a las distintas comunidades 
autónomas, en función de esos hechos diferenciales. Porque así podremos conocerlos todos, 
así se podrán evitar privilegios para las distintas Comunidades Autónomas. 

Y esta posición, señora Caballero, es tan lógica que ustedes la defendieron, que ustedes la 
defendieron. La defendieron en el debate del 12 de septiembre de 2001, después del sistema de 
financiación aprobado en aquella etapa. Y lo tengo aquí textualmente porque figura en el Diario 
de Sesiones, es decir, ustedes protestaron porque en el acuerdo sobre el sistema de financiación 
no se había incluido la Disposición Adicional Segunda. Dicen expresamente: «En este sentido, 
el Parlamento acuerda instar al Consejo de Gobierno a demandar el reconocimiento de dicho 
derecho dentro del nuevo modelo del sistema de financiación autonómica». Por lo tanto, no 
me diga que no se pude negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Señora Caballero, no le dé más vueltas a esta cuestión, reclamando detalles técnicos o 
detalles administrativos. Nuestra posición sobre la Disposición Adicional Segunda es clara y 
creo que la inmensa mayoría de los andaluces y andaluzas lo han entendido así. En política, 
señora Caballero, como en todo, sólo da vueltas el que no tiene un rumbo claro.

Gracias.
[Aplausos.]
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Habiéndose abierto en España el debate sobre la posibilidad 
de un nuevo modelo de financiación autonómica, formula 
la siguiente

Pregunta

¿Cuál es la posición que va a tener el Presidente del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía en defensa de los intereses generales de nuestra Comunidad 
Autónoma en este debate?

DSPA  12, 30 de junio de 2004

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Pasamos a la siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, dirigida al exce-

lentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía, relativa al nuevo modelo de financiación 
autonómica, propuesta por la excelentísima señora doña Teófila Martínez Saiz, Presidenta del 
Grupo Parlamentario Popular de Andalucía.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Muchísimas gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, en los últimos meses, a una parte del Partido Socialista le ha interesado 

electoralmente abrir el debate sobre la posibilidad de cambiar el modelo de financiación au-
tonómica vigente en este momento. Por tercera vez consecutiva, señorías, en los últimos ocho 
años, se está poniendo de manifiesto que a usted, señor Chaves, no le importa utilizar el sistema 
de financiación en beneficio de los intereses políticos de su partido.

En 1997, todos sabemos que las comunidades socialistas utilizaron la financiación au-
tonómica para hacer oposición al Gobierno del Partido Popular, rechazando un sistema de 
financiación acordado y consensuado con el resto de las comunidades autónomas y que ha 
demostrado con el tiempo que era beneficioso para Andalucía. Sus compañeros de Extremadura 
y Castilla-La Mancha, como ayer se reconoció aquí, en una intervención de un miembro de su 
grupo, de su partido, reconocieron la bondad del sistema y se sumaron a él a finales del 2001; 
sin embargo, usted, señor Chaves, por motivos electorales, decidió alargar y explotar la pelea 
con el Gobierno de la Nación hasta que políticamente les ha interesado a usted y su partido. 

Usted, señor Chaves, usted y solamente usted con su actitud ha sentado un precedente 
muy peligroso en la relación de las comunidades autónomas con el Estado, usted ha creado 
el precedente de la insumisión por motivos partidistas llevada hasta las últimas consecuen-
cias: recursos judiciales, enfrentamiento institucional y confrontación política, aunque ahora, 
realmente para su vergüenza, ha quedado claro que la confrontación no buscaba el beneficio 
de Andalucía, sino el bienestar y el beneficio político de su partido. Claro está que ya también 
los andaluces han podido ver que la insumisión, como ya sospechábamos algunos, se ha 
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convertido ahora, con el Gobierno de Zapatero, en sometimiento, afectando, señor Chaves, la 
liquidación del sistema de financiación 1997-2001 por los mismos 2.500 millones de euros que 
se le ofrecieron desde el primer día por parte del Gobierno anterior. 

Y no sólo eso, señorías, sino que ustedes, que han estado ocho años diciendo que el Par-
tido Popular ignoraba a 400.000 andaluces, ahora aceptan una liquidación del sistema que no 
tiene en cuenta el censo y retiran los recursos, y eso significa claramente que a ustedes no les 
importaban esos andaluces, sino que los estaban utilizando para su provecho partidista. 

Es fácil deducir que si Aznar para ustedes castigaba a Andalucía por no reconocer a esos 
400.000 andaluces, es obvio que hoy tienen ustedes que reconocer que Zapatero, de su mano, 
señor Chaves, acaba de hacer exactamente lo mismo. 

Después de toda esta batalla, después de ocho años de confrontación, ahora resulta, se-
ñorías, que ustedes renuncian a todos sus principios porque están renunciando no de palabra, 
sino de hecho, renuncian a todas sus exigencias. 

Y, tras la visita del señor Maragall, usted va más allá, señor Chaves, y nos anuncia su 
conformidad con un nuevo modelo —sí, ríanse—, con un nuevo modelo que nada tiene que 
ver con los principios que en los últimos años usted ha defendido. Si antes, para usted, el 
principio de solidaridad tenía que ser la base del sistema, ahora no podemos aceptar, señor 
Chaves, que usted respalde y sirva de coartada a un modelo insolidario y asimétrico como el 
que defiende el señor Maragall.

No podemos aceptar que esté dispuesto a asumir que se pague por renta y se reciba por 
población, olvidándose de otras variables importantes para Andalucía, como es la superficie, 
o quizás usted se olvida hoy interesadamente de que la superficie de Andalucía es tres veces la 
de Cataluña. Y no sólo eso, señor Chaves, sino que usted no aclara si con el señor Maragall ha 
hablado de esa otra propuesta de que el Estado distribuya las inversiones anuales de acuerdo 
con el Producto Interior Bruto de cada Comunidad, cosa que perjudicaría gravemente a los 
intereses de los andaluces.

Señorías, los andaluces no debemos ser coartada de un partido como el Partido Socialista, 
que quiere fomentar las desigualdades y acabar con el principio de solidaridad en España. 
Andalucía, señorías —por su culpa—, está todavía entre las comunidades que necesitan esa 
solidaridad y, sin embargo, sin que nadie acierte a explicarse por qué, usted se está alineando 
con el Gobierno catalán, que está entre las comunidades que más rentas tienen y que mejores 
disponibilidades económicas tiene en este momento.

Señor Chaves, el Partido Popular considera que Andalucía debe defender sin fisuras 
los principios de igualdad y de solidaridad. Andalucía no debe formar un eje bilateral, una 
alianza a tres bandas, sino que Andalucía debe aspirar a jugar un papel decisivo en la defensa 
de la España solidaria. Y como usted, entre uno de sus compromisos de esta legislatura, parece 
ser que, por primera vez en veintidós años, va a tratar de dotar la vida pública andaluza de 
transparencia, en aras de esa inédita oferta de ese nuevo talante, nos gustaría que despejase hoy 
aquí con claridad las dudas que tenemos los andaluces y sentase de forma clara y rotunda en 
este Parlamento la posición de su Gobierno en relación a la negociación de un nuevo sistema 
de financiación autonómica.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
Mire usted, al final la política da siempre resultados cuando se hace bien, y al final los 

416.000 millones de pesetas que ustedes no quisieron dar, no quisieron dar, incluso cuando 
establecieron esa cantidad, pusieron dificultades, obstáculos y se negaron a entregar esa can-
tidad.
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Por lo tanto, al final, la política da resultados, teníamos razón, y al final, pues, los 2.500 
millones de euros, los 416.000 millones de pesetas están en manos de todos los andaluces.

Y ustedes, señora Martínez, porque yo quiero reconocerle, señora Martínez, que usted, 
durante la precampaña electoral, tuvo una buena iniciativa política, que fue tratar de cerrar 
el contencioso con los 2.500 millones de euros, lo tengo que reconocer, y solamente tuvieron 
tres errores graves de manual: uno, que solamente lo condicionaron a que usted ganara las 
elecciones autonómicas, ése fue el primer problema; dos, que usted no había previsto que yo 
iba a aceptar el envite y que, en aras de un acuerdo político, aceptaba los 2.500 millones de 
euros, y, tercero, señora Martínez, que ustedes no tuvieron la rapidez de reflejo de pagar en 
esos momentos. Si ustedes hubieran pagado en esos momentos, seguramente ustedes podrían 
haber hoy, pues, trasladado a la opinión pública que habían resuelto un contencioso histórico 
entre el Gobierno de la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación, pero no quisieron, no 
supieron hacerlo y cometieron esos errores políticos.

Y entrando, señora Martínez, en la pregunta sobre la financiación, yo le voy a dar cuatro 
puntos sobre mi posición:

Primero, nosotros contemplamos, hemos aceptado el sistema de financiación del 2001, 
creemos que hay otros mejores, pero lo aceptamos, porque se aceptaban criterios que nosotros 
habíamos trasladado: primero, el censo; segundo, la cesta de impuestos. Se lo quiero recordar, 
señora Martínez. Y nosotros consideramos que el nuevo sistema, cuando se debata en el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera, tiene que mejorar la suficiencia, aumentar la autonomía 
financiera, potenciar la solidaridad y los equilibrios territoriales, y crear un espacio fiscal propio 
basado también en la corresponsabilidad fiscal.

Segundo, que el nuevo sistema de financiación autonómica debe ser acordado entre las 17 
comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, en el contexto, en la sede del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera.

Tercero, que en todo caso el sistema de financiación autonómica debe ser un sistema 
que para Andalucía debe mejorar, no sólo cualitativa, sino cuantitativamente, la financiación 
actual que recibe Andalucía. 

Y usted, como siempre, pues, utiliza y acude a uno de sus demonios particulares, el señor 
Maragall. El señor Maragall no ha hecho todavía ninguna propuesta concreta de financiación, 
aunque tiene todo el derecho del mundo a hacerla, como yo tengo ese derecho a hacerla, pero 
todavía no la ha hecho; lo que ha dicho claramente es que el sistema de financiación de derecho 
común tiene que ser un sistema simétrico y que, a medio y largo plazo, lo que figura en las bases 
también de reforma del Estatuto de Autonomía, los resultados del sistema de financiación de 
derecho común tienen que ser equivalentes a los del sistema foral.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, la verdad es que su respuesta no me tranquiliza porque sus plantea-
mientos —no, no, se lo voy a demostrar— de hoy no tienen nada que ver con la propuesta del 
señor Maragall, y no diga que no está escrito, está escrito en el programa del Partido Socialista 
de Cataluña y en el convenio firmado con el señor Rovira; por escrito, señor Chaves. ¿Cómo 
puede usted decir que no está escrito, señor Chaves, cuando usted es el encargado de decir, a 
veces, que se va a resolver en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como hoy, y otras veces 
dice que se va a sumar al eje de Cataluña y el País Vasco? Usted tiene una esquizofrenia política 
que no es posible, que no es posible, porque usted dice lo mismo y lo contrario sin ruborizarse, 
señor Chaves, y se lo voy a demostrar, se lo voy a demostrar, señor Chaves.

Mire usted, usted me ha acusado a mí, me ha dicho que yo hice una propuesta antes 
de las elecciones y que usted la aceptó y que yo no lo esperaba. Mire usted, es que es muy 
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difícil esperar que un político que lleva veintidós años, y ocho insultando a la que usted le 
está hablando en este momento, diciéndole lo siguiente, señor Chaves: «¿No le da vergüenza» 
—su Gobierno, a mí— «no le da vergüenza admitir que quitan el dinero a los andaluces con 
su apoyo, con su aquiescencia, a usted no le da vergüenza verse a sí misma un año tras otro 
subiéndose aquí a defender cómo esquilma a los andaluces el Gobierno del Partido Popular?». 
Cómo iba yo a esperar que usted, que reclamaba 4.500 millones de euros al Gobierno del PP, 
iba a aceptar 2.500, ¿cómo? Eso es de una incoherencia política, eso es suponerle a usted tanta 
desvergüenza política que yo no me lo podría imaginar. Pero, mire usted, tengo derecho, 
después de ocho años de escucharle a usted decir que estoy traicionando, y mi partido, y 
nosotros, a Andalucía, tengo derecho a decirle a usted y reclamarle a usted, después de oírle 
durante ocho años decir que nosotros estábamos ocultando recursos para 400.000 andaluces, 
tengo el mismo derecho a pedirle a usted que cumpla con lo que exigía, que cumpla, que 
exija, que le reclame al señor Zapatero lo que le reclamaba a Aznar. Yo no lo puedo hacer, 
pero usted me echaba en cara que no lo hiciera el Gobierno del PP. ¿Por qué ahora usted se 
queda tan contento y dice que, encima, nosotros nos tenemos que avergonzar? Usted es el 
que ha retirado los recursos.

Y le voy a decir algo: que creo que si usted tiene un poquito..., se ruboriza de vez en 
cuando, cuando le cogen en un renuncio, mire usted, con respecto a la interposición de los 
recursos de inconstitucionalidad, lo que decía su Gobierno en el 2001: «Hay quienes sitúan sus 
intereses partidarios por encima de los derechos de los andaluces y despachan esta cuestión 
alegando que se trata de una estrategia de confrontación. Extraño, falso y mal alegato. Exigir 
el cumplimiento de los derechos recogidos en el bloque constitucional no es confrontar, es 
una obligación cuyo incumplimiento sería una burla y un engaño a los andaluces, además 
de un ejercicio de irresponsabilidad política que la historia no perdonaría». Lo que han he-
cho ustedes ayer es una burla, es un ejercicio de irresponsabilidad política que la historia, 
sin duda, no les perdonará porque es un engaño y una traición a los andaluces. Justo con un 
Gobierno socialista, renunciar a sus planteamientos de ocho años, planteamientos que les 
dieron a ustedes, según ustedes, el derecho de insultar y de decir a todos los andaluces, con 
el dinero de todos los andaluces, que el Partido Popular estaba traicionando a Andalucía, que 
estaba quitando dinero de los andaluces y que estaba maltratando a Andalucía, señor Chaves. 
Y, desde luego, me siento con todo el derecho del mundo a reclamarle a usted, hoy, dignidad 
política para que le reclame al señor Zapatero que reconozca a esos 400.000 andaluces que 
ustedes tantas veces nos han dicho ustedes que reconociéramos y que nos han acusado de 
traidores, porque esos 2.500 millones de euros no significan el reconocimiento de los 400.000 
andaluces, señor Chaves.

Y, finalmente, decirle algo. A Andalucía, señor Chaves, le conviene la cooperación y la 
solidaridad entre la comunidades autónomas y no una guerra para ver quién tira más de la 
cuerda de la financiación, que es a lo que está dedicándose el señor Maragall, el señor Rovira 
y usted de comparsa. Por eso creemos que los andaluces tenemos derecho a un posiciona-
miento firme de su Gobierno contra cualquier intento de discriminación. Los andaluces no 
necesitamos demostrar nada, no necesitamos que nadie nos conceda un lugar que tenemos 
por derecho propio, no necesitamos ningún eje político para reafirmar nuestro papel en el 
conjunto de España, la defensa de nuestros intereses cabe en la España constitucional y en el 
actual modelo del Estado solidario. Por eso, señor Chaves, aproveche usted la confianza que 
le han dado los andaluces para lo que se la han dado, para defender los intereses de todos y 
no para engañarnos según quien gobierne de una manera o de otra: cuando ha gobernado el 
Partido Popular, diciendo que se estaba traicionando a Andalucía, y ahora, diciendo que todo 
es maravilloso y que en el Gobierno, en las relaciones del señor Zapatero con usted, cabe casi 
todo, incluida la España insolidaria.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
Yo creo que, en relación con los 2.500 millones de euros, ya está todo debatido, fue una 

propuesta y un compromiso electoral que yo hice durante la campaña electoral, que ustedes no 
tuvieron la rapidez de reflejos para solucionarlo en ese momento. Y, como ustedes no tuvieron 
la rapidez de reflejos, en aras a un acuerdo político, dije que, gobernara con quien gobernara, 
iba a mantener el compromiso de los 2.500 millones de euros.

Mire usted, cuando hablamos de financiación, señora Martínez, referida a Andalucía, la 
credibilidad de usted y de su Grupo es cero. Yo ignoro, señora Martínez, si ustedes son cons-
cientes de que ustedes tienen un estigma a flor de piel como signo del perjuicio que, en materia 
de financiación autonómica, ustedes y el Gobierno del señor Aznar han causado a todos los 
andaluces y a todas las andaluzas.

Y, mire usted, usted ha convertido, como le dije antes, al señor Maragall en su demonio 
particular, y creo que estamos hablando mucho de Cataluña y poco de Andalucía, no sé si ése 
será su propósito. Pero, como usted me ha preguntado sobre financiación autonómica, señora 
Martínez, le voy a decir. Ustedes primero critican si va a haber una negociación bilateral entre el 
señor Maragall y el señor Rodríguez Zapatero. Yo le tengo que recordar una cosa: en el sistema 
de financiación del año 1997 al 2001, no se aceptó por Andalucía, entre otras cosas, porque hubo 
un pacto previo entre el señor Aznar y el señor Pujol. En el año 1996, ustedes pasaron en el 
tránsito desde el «Pujol, enano, habla castellano» a hablar catalán en la intimidad, y firmaron 
un pacto entre ambas partes que impusieron al resto de las comunidades autónomas.

Ésa es la historia y ése es un dato objetivo: se lo impusieron al resto de las comunidades 
autónomas. Por lo tanto, señora Martínez, sobre financiación autonómica, escojan ustedes el 
camino que escojan, siempre se van a encontrar con las mismas piedras que ustedes aban-
donaron en el camino. Y le voy a decir lo siguiente: ustedes, que hablan de que la propuesta 
que hay, que no hay ninguna propuesta, es una propuesta insolidaria. Y ustedes han sacado 
un informe sobre qué es lo que va a recibir, señora Martínez, cada comunidad autónoma, y 
resulta que, según ustedes, la propuesta del señor Maragall es que ellos van a ganar un 2%, 
y resulta que la propuesta del señor Maragall dice que Madrid va a ganar un 13%, es decir, 
cuatro o cinco veces más; que Valencia va a ganar un 7%, es decir, casi tres veces más; Baleares, 
un 6%, es decir, casi tres veces más, y Murcia, un 3%. Es inaudito, señora Martínez. ¿Usted 
cree que el señor Piqué o su otro demonio particular, el señor Carod Rovira, hubieran acep-
tado que el señor Maragall hubiera hecho una propuesta de financiación para ganar ellos el 
2% y un porrón de comunidades autónomas cobrar tres, cuatro, cinco o seis veces más que 
Cataluña. Por favor, señora Martínez, sean ustedes serios, sean ustedes más rigurosos de lo 
que son en la actualidad.

Y, en segundo lugar, señora Martínez, mire usted, cuando hablamos de población y de 
renta, usted debería saber que en el sistema de financiación actual las necesidades de financia-
ción de las comunidades autónomas se fijan en base a la población. Es decir, la población en 
el sistema pondera el 95%, señora Martínez, y en el sistema de financiación sanitaria, el 99%. 
¿Cómo puede estar usted en contra, por lo tanto, de ese criterio?

Y en relación con la renta... 
Sí lo ha dicho, hombre, por favor...
Miren ustedes, el tema de la población está claro. Y, en el tema de la renta, pues, cada uno 

tiene que estar en función de lo que gana: si un andaluz gana dos millones de euros, tiene que 
pagar lo mismo que un catalán que gana dos millones de euros, porque la recaudación de la 
renta y el esfuerzo es un esfuerzo personal y no un esfuerzo territorial. Señora, pues, entonces, 
a eso es a lo que nos estamos refiriendo, además de establecer el sistema de nivelación que 
ustedes no fueron capaces de establecer en su sistema de financiación del 2001 hasta ahora.

Mire usted, señora Martínez, yo quiero terminar diciéndole lo siguiente. Ustedes siempre 
me califican de sumiso, primero a Felipe González, ahora a Rodríguez Zapatera, ahora también 
a Maragall. En fin, yo creo que, cuando ustedes utilizan este tipo de argumentos, lo único que 
demuestran es impotencia política.

Y quiero terminar diciéndole, también, lo siguiente. Mire usted, cuando se trata de 
España, ustedes juegan con fuego; cuando hablan del sistema de financiación y hablan de Es-
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paña, ustedes juegan con fuego, con la única intención de dividir, de separar y de enfrentar a 
Comunidades. A ustedes se les llena la boca cuando hablan de la unidad política de este país, 
de España, pero ustedes están continuamente trasladando a la opinión pública de este país 
que todo lo que es bueno para Cataluña es malo para Andalucía y seguramente para el resto 
de España [aplausos], están todo el día trasladando ese mensaje, están todo el día trasladando 
ese mensaje. Y, mire usted, señora Martínez, yo no estoy de acuerdo: lo que es bueno para 
Cataluña puede y debe ser bueno para Andalucía, y lo que es bueno para Andalucía, puede 
y debe ser bueno para Cataluña y para el resto de España. Por lo tanto, señora Martínez, la 
suya, su posición, señora Martínez, además de demagógica, es una dinámica peligrosa para la 
cohesión de este país. Se lo digo con claridad.

[Rumores.]
Silencio, por favor, guarden ustedes silencio.
Y, mire usted, cuando usted, y termino ya, señora Martínez, cuando usted habla del de-

recho al insulto, hay pocos parlamentarios en esta Cámara que la hayan superado en materia 
de insultos.

[Aplausos.]
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�-04/POP-0000��,
relativa a transferencia de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 28, de 25 de junio de 2004

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 150.2 de la Constitución Española ampara la 
posibilidad de transferir las facultades correspondientes en 
materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza 
sean susceptibles de transferencia, como es el caso, entre 
otros, de las cuencas hidrográficas intracomunitarias. El 
Consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, se ha compro-
metido a que el 30 de junio se lleve a cabo solamente el 
traspaso de la gestión de las cuencas hidrográficas del Sur, 
Guadalete, Barbate, Tinto, Odiel y Piedras.

Sin embargo, la cuenca del Guadalquivir transcurre íntegra-
mente por territorio andaluz, desde su nacimiento hasta su 
desembocadura, siendo la única cuenca de todo el territorio 
estatal que pasa por una sola Comunidad Autónoma. No 
hay, por tanto, motivo alguno para que los andaluces 
no podamos gestionar plenamente uno de nuestros más 
importantes recursos naturales.
Por todo lo anteriormente expuesto, formula la siguiente

Pregunta

¿Cuándo va el Gobierno andaluz a solicitar la transferencia de la cuenca hidro-
gráfica del Guadalquivir?

DSPA  12, de 30 de junio de 2004

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Pasamos a la siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a trans-

ferencia de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, propuesta por don José Calvo Poyato, 
portavoz del Grupo Parlamentario Andalucista, y que va a defender el señor Ortega.

Su señoría tiene la palabra.

El señor ORTEGA GARCÍA

—Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Presidente. Señoras y señores diputados.
Me hubiera gustado, seguramente, que el Reglamento fuera algo más ágil y pudiéramos 

realizar las preguntas con menos antelación, para que así fueran de más actualidad. Probable-
mente estaríamos hablando, desde la atalaya de la segunda modernización, de los cortes de 
luz de la capital o de la tierra de la segunda modernización, y podríamos hablar del tremendo 
y bochornoso espectáculo que ayer vivimos en la capital de Andalucía. Espero que eso pueda 
corregirse.

Pero tenemos que remitirnos exclusivamente a la pregunta. Y la pregunta es sobre cuándo 
el Gobierno andaluz, cuándo, señor Presidente, piensa usted solicitar la transferencia de la 
cuenca hidrográfica del Guadalquivir. 

Sabe usted que ayer, por ejemplo, hubo un enorme debate, tremendo debate en el 
Congreso de los Diputados a cuenta del trasvase, del Plan Hidrológico, de las posiciones 
de unos grupos, de otros grupos y de territorios también con respecto al Plan Hidrológico 
Nacional. Es decir, que el agua es importantísima para determinadas políticas y que, quien 
gestione el agua, tiene en sus manos la planificación del desarrollo, de mucha parte del 
desarrollo de Andalucía. 

La cuenca del Guadalquivir es una cuenca que transcurre íntegramente por territorio 
andaluz, es una cuenca que no tendría ningún tipo de problema constitucional para ser trans-
ferida, que se puede hacer a la luz del artículo 150.2 de la Constitución Española, y que yo 
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creo que llevamos muchísimo tiempo esperando para que el Gobierno central transfiera esta 
cuenca. Ni siquiera..., yo creo que se lo hemos planteado seriamente, aunque en el Parlamento 
y a propuesta del Grupo Andalucista, en muchas ocasiones se ha aprobado instar al Gobierno 
central para transferir la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, me parece que no hemos puesto 
ahí toda la carne en el asador, no hemos puestos todo el acento necesario para la transferencia 
de la cuenca del Guadalquivir.

Nada más, señor Presidente.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señoría.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señor Ortega.
En relación con la pregunta que usted me ha realizado, yo creo que, en cuanto a los traspa-

sos de competencias hidráulicas, en materia de agua y de política hidráulica del Gobierno central 
a la Junta de Andalucía, yo creo que es necesario reconocer que hay un antes y un después del 
día 10 de junio. Yo creo que el acuerdo sobre el traspaso de la Confederación Hidrográfica del 
Sur que tuvo lugar el pasado 10 de junio, yo creo que con este traspaso empezamos a contar 
con los instrumentos necesarios, con instrumentos adecuados para desarrollar una política de 
aguas propias que tenga en cuenta los intereses y las necesidades de Andalucía.

Y, al mismo tiempo que con la Confederación Hidrográfica del Sur, se inicia también, se 
ha iniciado ya el proceso que culminará con las transferencias del resto de las cuencas intraco-
munitarias: Guadalete, Barbate, Tinto, Odiel y Piedras.

En relación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, yo quiero señalar dos 
cuestiones:

Primero, yo coincido con usted, señor Ortega, en que la cuenca del Guadalquivir y el 
río Guadalquivir tienen una importancia singular, desde el punto de vista económico, desde 
el punto de vista social para Andalucía, y, por supuesto, el río Guadalquivir es un signo de 
identidad de nuestra Comunidad Autónoma.

Y en segundo lugar, señor Ortega, yo creo que a usted no se le puede escapar que hay 
problemas jurídicos, si somos rigurosos, para la transferencia de la cuenca hidrológica del 
Guadalquivir, porque si bien es cierto que todo el río Guadalquivir transcurre por territo-
rio de Andalucía, la cuenca del Guadalquivir tiene parte de su territorio fuera de nuestra 
Comunidad Autónoma, en torno a un 10%, y no es posible desconocer este dato, porque 
hay otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y Extremadura que tienen, 
lógicamente, intereses en relación con la cuenca del Guadalquivir. Y eso lo dice claramente 
—y nos volvemos a referir a ello— la Constitución, nuestro Estatuto de Autonomía y, en 
definitiva, también la Ley de Aguas que desarrolla la propia Constitución Española: cuando 
hay una cuenca hidrológica que tiene su territorio más allá o que ocupa el territorio más allá 
de una comunidad autónoma, entra dentro de las competencias exclusivas del Estado. En 
todo caso, señor Ortega, yo lo que le quiero trasladar es lo siguiente. Yo no voy a renunciar 
a que haya una transferencia de la cuenca del Guadalquivir a la Junta de Andalucía, y voy 
a adoptar dos medidas: 

La primera, una que ya hemos puesto en marcha, que es participar en la gestión y, por lo 
tanto, que la cuenca del Guadalquivir sea una cuenca cogestionada entre el Gobierno central 
y la Junta de Andalucía, que por lo tanto con nuestra presencia se puedan codecidir aquellas 
medidas que son favorables para Andalucía. 

Y, en segundo lugar, como somos conscientes de que hay problemas jurídicos importantes, 
vamos a solicitar al Consejo Consultivo de Andalucía un dictamen sobre las posibilidades que, 
en el marco del ordenamiento jurídico vigente, existen para avanzar en la vía de la transferencia 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ortega, su señoría tiene la palabra.

El señor ORTEGA GARCÍA

—Señor Presidente, ya sabe usted que una de las esencias de la democracia es la alternan-
cia. Quiere decir que, efectivamente, lo mismo que el señor Aznar no ha estado toda la vida y 
el señor González, aunque parecía que sí, no estuvo toda la vida, el señor Zapatero tampoco 
estará toda la vida y, a lo mejor, ni siquiera usted mismo está toda la vida como Presidente 
de la Junta de Andalucía. Con esto quiero decirle que aproveche usted ahora para negociar la 
transferencia de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir.

Y, como usted no aproveche ahora, así no tendrá que volver a repetir su programa elec-
toral del año 2004, programa electoral en el que dice usted textualmente: «Demandaremos 
la transferencia a la Comunidad Autónoma de las cuencas hidrográficas del Guadalquivir, 
Sur, Guadalete, etcétera..., así como de las empresas públicas encargadas de desarrollar las 
inversiones en cada una de ellas. Dos décadas de autonomía garantizan nuestra experiencia 
de gobierno en las materias más sensibles, es la hora de que Andalucía ejerza también las 
competencias sobre el agua y en especial sobre el río Guadalquivir, inequívocamente anda-
luz, que inunda nuestra cultura y condiciona buena parte de nuestro sistema de ciudades 
y su economía».

Muy bonito, muy bonito, pero si ustedes creen que hay algún tipo de problema jurídico, 
¿por qué no lo escribieron en su programa? ¿O es que ustedes no pensaban que el señor Zapatero 
iba a ganar y, entonces, había que prepararles la andanada al señor Aznar o al señor Rajoy? 
¿Por qué no escribieron en su programa que había problemas jurídicos? Por cierto, problemas 
jurídicos de muy fácil solución: cambiando simplemente la Ley de Aguas. Porque problemas 
constitucionales no hay, problemas constitucionales no hay ninguno y solamente un 2%, me-
nos de un 2% de la cuenca está fuera de nuestras fronteras. Un afluente de un subafluente del 
Bembézar, que es un afluente del río Guadalquivir. Y por cuenca del río Guadalquivir también 
se incluye, por ejemplo, el Guadalete, y, sin embargo, no es un afluente del Guadalquivir. Es 
decir, que esas cuencas también pueden hacerse, modificarse y tratarse de otra manera.

Por lo tanto, yo creo, señor Presidente, que estamos ante una posición distinta y diferente 
del Gobierno de Andalucía, a la que tenía, no el 10 de junio, no, a la que tenía antes de las elec-
ciones. Antes de las elecciones, el Gobierno de Andalucía, señor Presidente, estaba dispuesto, 
y lo aprobó aquí, en este Parlamento, a propuesta del Grupo Andalucista, estaba dispuesto 
a solicitar las transferencias de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Hoy va a pedir un 
informe jurídico, hoy va a pensarlo, hoy vamos a ver si primero ponemos en marcha alguna 
experiencia menor, para no empezar con la más importante. Hoy estamos, digamos, rehuyendo 
las convicciones, rehuyendo los trabajos que se habían realizado hasta ahora.

Y le digo una cosa —y con esto termino, señora Presidenta—: el señor López Mar-
tos, el señor López Martos llegó, en un momento de su gestión como Consejero, a tener 
prácticamente cerrada la negociación sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Pero, 
simplemente, el señor Borrell no fue capaz de dotar esa transferencia económicamente y 
aquello hubo que echarlo para atrás. Es decir, ya el Gobierno socialista, con el señor Borrell, 
dijo una vez no. Esperemos y aprovechemos ahora la circunstancia del amigo Zapatero, del 
amigo Presidente, para que la cuenca hidrográfica del Guadalquivir se pueda transferir a la 
Junta de Andalucía, no vaya a ser que después cambien las cosas y tengamos que pedirlas 
a un Gobierno que no sea amigo.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Ortega.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señor Ortega, la esencia de la democracia no es la alternancia, señor Ortega, es la posibili-

dad de la alternancia. Es la posibilidad de la alternancia, es decir, es, en definitiva, lo que dicen 
los ciudadanos cuando quieren que haya o no haya alternancia. Yo creo... No, simplemente lo 
diría un poco para aclarar los temas.

Y, en relación con el tema que usted me acaba de plantear, yo creo que la posición que yo 
he manifestado es clara. Mire usted, quizás responde a un problema de información: nunca se 
llegó a negociar con los anteriores Gobiernos socialistas la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, 
nunca. Se lo digo porque tengo esta información y tengo todos los datos.

Y, al mismo tiempo, en relación con lo que usted me plantea, usted me plantea el 150.2 
de la Constitución. El 150.2 es una ley orgánica, que necesita, en definitiva, mayoría absoluta 
en el Congreso de los Diputados para producirse una transferencia de estas características.

Por lo tanto, no es tan fácil como ustedes piden, como ustedes piden, que la transferencia 
se produzca a través del 150.2. Tal como ya he dicho, plantea problemas que pueden afectar a 
los intereses de otras comunidades autónomas. Y cuando ustedes plantean el artículo, la vía 
del artículo 150.2, es porque saben que la Constitución, el Estatuto y también la Ley de Aguas 
establecen que, cuando hay una cuenca que afecta a varios territorios, la titularidad es una 
titularidad el Estado.

Quiero terminar diciéndole lo siguiente: no renuncio, en consecuencia, a la transferencia 
de la Confederación del Guadalquivir a la Junta de Andalucía. Soy consciente de los problemas 
que tenemos en estos momentos. El primer paso que vamos a dar es cogestionar la Confedera-
ción del Guadalquivir y, por lo tanto, que podamos participar de una manera decisiva en las 
medidas que se adopten en dicha Confederación. Y, en segundo lugar, vamos a solicitar ese 
dictamen al Consejo Consultivo para que, evidentemente, nos pueda informar y nos pueda 
asesorar de la vía jurídica mejor que podemos desarrollar para obtener la titularidad de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La suspensión publicada en el BOJA de las ayudas al 
empleo, así como de los incentivos al fomento del empleo 
en las pymes, ha generado un importante malestar social 

y defraudado las expectativas que significaba el traspaso 
desde la Administración central a la Junta de Andalucía de 
las políticas activas de empleo, largamente demandadas.

Pregunta

¿Qué razones han impulsado a su Gobierno ha llevar a cabo dichas suspensiones 
y cómo valora las mismas?

DSPA 14, de 9 de septiembre de 2004

La señora PRESIDENTA

—Seguimos con las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno dirigidas al excelen-
tísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía, comenzando por la que formula el Grupo 
Parlamentario Andalucista relativa a la política del Gobierno andaluz acerca de las ayudas a 
la creación de empleo.

Tiene la palabra su portavoz, señor Ortega. Su señoría tiene la palabra.

El señor ORTEGA GARCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señoras y señores Diputados.
Este verano, señor Presidente, nos hemos sorprendido con una medida, con una decisión 

que ha tomado la Consejería del ramo suspendiendo, a través de una orden, temporalmente 
—dice la orden—, la presentación de solicitudes de determinados programas de fomento de 
empleo. Que determinados programas, señoría, son todos, porque luego se establece cuáles 
son los que se suspenden y prácticamente son todos. Y temporalmente es año y medio, porque, 
aunque se establece en la orden que será hasta el 31 de junio del año 2005, todos sabemos que a 
partir de ahí habrá que abrir un plazo de presentación de solicitudes, un plazo de reclamaciones, 
un plazo de exposición, etcétera, y estamos en los Presupuestos del año 2006.

Luego, señor Presidente, ¿por qué va tan bien el empleo en Andalucía? ¿No tenemos ya 
paro? ¿Hemos conseguido los objetivos que nos proponíamos con la creación de las órdenes 
de ayuda para la generación de empleo? ¿No hay ningún tipo de problema? ¿Todas nuestras 
industrias y todos nuestros sectores funcionan perfectamente y nos podemos permitir el lujo 
de suspender el fomento al empleo durante año y medio?

Y en segundo lugar, señor Presidente: ¿Qué vamos a hacer con el dinero que se recoge en 
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en este año dedicado, las partidas 
dedicadas al fomento de ese empleo? ¿En qué piensa su Gobierno gastar o invertir el dinero 
previsto que ustedes han anulado y han suspendido a través de esta orden?

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias.
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Señor Consejero..., señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la pa-
labra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señor Ortega.
El tema que usted me acaba de plantear fue un tema debatido profundamente en la sesión 

de ayer. Y yo le agradezco mucho su pregunta, porque me va a permitir explicar en esta Cámara 
por qué hemos adoptado esa decisión, al mismo tiempo que, si puedo, aclarar la confusión que, 
tal vez de forma interesada, se ha generado en relación con esta cuestión.

Efectivamente, como usted ha señalado, la Consejería de Empleo ha suspendido la 
presentación de solicitudes en relación con algunos, no todos, los programas de fomento de 
empleo que estaban puestos en vigor. Usted sabe perfectamente que todos los programas de 
incentivos al empleo fueron acordados con los sindicatos y con los empresarios en el acuerdo 
de concertación y que llevan puestos en vigor desde hace ya muchos años.

¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que justifica nuestra decisión? Que nosotros, desde 
el Gobierno, hemos empezado a apreciar una pérdida de eficacia en algunos programas de 
fomento del empleo, en el sentido de que su uso se estaba..., que el uso que se estaba realizando 
de los incentivos no respondía al objetivo fijado y acordado con sindicatos y empresarios, es 
decir, no estaban cumpliendo su función, sino que, cada vez con mayor frecuencia, se estaban 
convirtiendo en simples ingresos adicionales a decisiones de empleo adoptadas por los empre-
sarios con independencia de la existencia o no de dichos incentivos. En otras palabras, señor 
Ortega: que se estaban convirtiendo en ingresos extraordinarios que pasaban directamente a 
aumentar la cuenta de resultados, y, con ese problema, pues el incentivo al fomento del empleo 
no estaba cumpliendo con la función real, que era fomentar el empleo.

Nosotros, ¿qué es lo que pretendemos? Evaluar el impacto real de estos programas 
suspendidos de empleo, suspender temporalmente la presentación con una finalidad, que es 
la del estudio y la valoración de ese impacto, presentarlo a los sindicatos y a los empresarios 
en el contexto de la negociación del sexto acuerdo de concertación, que ya se ha puesto en 
marcha.

Decirle al mismo tiempo, señor Ortega, para su tranquilidad, porque se habla muchas 
veces de que se ha causado alarma social con la suspensión de estos programas de empleo, 
que esta medida fue acordada y fue consensuada con los empresarios y con los representantes 
de los sindicatos, que coincidían con nosotros en la valoración que hacíamos sobre la eficacia 
de estos determinados programas de empleo, por lo tanto, con los representantes de los tra-
bajadores y los representantes de los empresarios de las pequeñas y medianas empresas que 
presuntamente eran las beneficiarias de estas ayudas.

Decirle, por lo tanto, a modo de conclusión, señor Ortega: vamos a evaluar el impacto 
de estas medidas; creo que, una vez evaluados, los vamos a incorporar al proceso de concer-
tación, y le puedo asegurar que, en el plazo de un cuatrimestre, es decir, al comienzo del año 
2005, las nuevas medidas de empleo, de incentivos del empleo, que sustituyan a éstas que 
se han suspendido, de común acuerdo con sindicatos y empresarios, serán puestas en vigor, 
precisamente, para facilitar la creación de empleo.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ortega, su señoría tiene la palabra.

El señor ORTEGA GARCÍA

—Sí, señor Presidente.



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

3�

Yo agradezco que usted quiera explicarme, pero le digo, sinceramente, que no entiendo 
la explicación, no entiendo la explicación.

Lo primero es que estas medidas han fracasado; ésa sería la primera explicación. Han 
fracasado, no son útiles y hay un acuerdo entre sindicatos, empresarios y Administración, 
Junta de Andalucía, para poner nuevas medidas o para sustituir éstas por otras medidas. Eso 
sí lo entendería, la constatación del fracaso de unas políticas que no son antiguas, que son de 
órdenes del año 2002 y del año 2003. Yo eso sí lo entiendo.

También entiendo que, al mismo tiempo que se suspenden, se presenten las nuevas pro-
puestas y las nuevas alternativas. Pero, si no se constata el fracaso y no se presentan nuevas 
alternativas, yo no puedo entender que se tome una decisión de este tipo. En primer lugar.

En segundo lugar, le he dicho que temporal no es, porque la medida está tomada hasta 
julio del año que viene, y todos sabemos que eso significa en la Administración hasta los 
Presupuestos del año 2006; eso como mínimo. Ahora bien, si ustedes van a presentar otras 
medidas, es que estas medidas han fracasado. No han sido capaces de evaluarlas, no vamos 
a evaluarlas ahora. ¿Cómo vamos a evaluarlas ahora? Tendríamos que tener una evaluación 
constante y permanente.

Pero no se trata sólo de lo que reciben las pymes; se trata de que hemos suspendido los 
programas y medidas de fomento a la creación de empleo y autoempleo; hemos suspendido 
los programas de incentivación de la vuelta de investigadores y de retorno de estos investi-
gadores a empresas andaluzas; hemos suspendido los programas de ayuda a las zonas afec-
tadas por el cierre de la empresa Boliden-Apirsa, las zonas afectadas..., en la zona pirítica de 
Huelva y Sevilla, las zonas de Linares, La Carolina, Andújar, Bailén y Guarromán, las zonas 
de la bahía de Cádiz; hemos suspendido las ayudas a las mujeres que se quieren reincorporar 
después de haber cumplido el objetivo marcado que se habían puesto personalmente de que 
sus hijos pudieran llegar a 2 o 3 años antes de volver a la vida laboral: lo hemos suspendido 
todo. Y a cambio no ofrecemos nada.

Y, sobre todo, me queda un interrogante, señor Presidente: Y de las partidas presupues-
tarias aprobadas por este Parlamento para el año 2004, ¿qué hay? De esas partidas ¿qué hay?

Y, señor Presidente, todavía me sorprende muchísimo más que estemos hablando de 
necesidad de evaluar cuáles son los resultados cuando llevábamos cuatro años pidiendo per-
manentemente el traspaso de las políticas activas de empleo, aquello que todavía no estaba 
traspasado del Gobierno central. ¿Es que no habíamos hecho los deberes? ¿No habíamos es-
tudiado cuáles tenían que ser las políticas incentivadoras de empleo? ¿O es que en Andalucía 
los problemas objetivos que llevaron a la creación de estas órdenes han desaparecido? ¿Ya no 
hay problemas en la zona pirítica de Huelva y Sevilla? ¿Ya no hay problemas en Linares, en 
La Carolina, etcétera? ¿Ya no hay problemas en la bahía de Cádiz? Por cierto, en la bahía de 
Cádiz es donde menos problemas hay de empleo. Ahí está Astilleros, con su futuro plenamente 
garantizado. ¿Es que ya no hay problemas? Claro que hay problemas.

Y yo entendería y estaría dispuesto, desde una oposición responsable, a comprender y a 
compartir que se cambiaran las medidas, que se tomaran otras medidas si éstas no han dado 
resultado; pero eso hay que decirlo: estas medidas no han dado resultado, queremos modificar-
las y queremos cambiarlas, y, con el dinero aprobado por el Parlamento para estas medidas, lo 
vamos a dedicar a estas otras, y ésta es la alternativa. Pero no se cierra, no se suspenden estas 
órdenes si no hay alternativa. Eso sí que es una precipitación, y, desde luego, no se puede hacer 
al amparo de la concertación social entre sindicatos y empresarios, porque eso, desde luego, no 
significa que la situación de paro, la situación de desempleo, la situación económica y social de 
muchas de las zonas de Andalucía y de muchos de los segmentos y sectores de Andalucía, ni 
hayan mejorado, ni esperamos..., no se espera que mejore, entre otras cosas porque las únicas 
medidas, buenas o malas, han sido suspendidas por su Gobierno.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Ortega.
Señor Presidente, su señoría tiene palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señor Ortega, no todas las medidas de fomento del empleo se han suspendido, ni todas 

las medidas que se han transferido por el Gobierno central a través del Instituto Nacional de 
Empleo.

Mire usted, señor Ortega, lo que le tengo que decir es lo siguiente:
Estas medidas han tenido efecto durante muchos años, han tenido efecto, y han produci-

do empleo, y le he explicado por qué en los últimos meses se han producido, quizás, algunos 
factores que nos preocupan en cuanto a la eficacia de estas medidas en los últimos tiempos.

Y un Gobierno responsable, como es el mío, no se puede quedar quieto. No es un Go-
bierno burocrático, señor Ortega: es un Gobierno que tiene que afrontar la necesidad de que 
las medidas que se ponen en marcha sean medidas eficaces, y que cumplan el objetivo que 
hemos acordado con sindicatos y empresarios, que es crear empleo. No es que fracasaran hace 
tres años: es que empiezan a perder eficacia en el año 2004, porque son medidas que llevamos 
poniendo en práctica desde hace muchos años.

Ésa es la razón, y seríamos unos irresponsables, los empresarios, los sindicatos y el Go-
bierno, si no afrontáramos este tema, lo evaluáramos, midiéramos el impacto y, a corto plazo 
—y le he fijado el plazo en un cuatrimestre—, poner en marcha nuevas medidas de empleo que 
pudieran ser eficaces, mucho más eficaces que las que tenemos ahora. Eso, señor Ortega, es ser 
responsable, es coger el toro por los cuernos y poner en marcha las medidas necesarias.

Por lo tanto, lo que queremos perfeccionar es nuestro sistema de fomento del empleo, y 
lo haremos, señor Ortega, lo haremos en el plazo de un cuatrimestre, en el contexto del proceso 
de concertación social, que ya está abierto, con los sindicatos y con los empresarios.

Y mire usted si las medidas de fomento del empleo han dado resultado, y no solamente 
esas medidas de fomento del empleo, sino toda la política económica del Gobierno andaluz, 
que somos en estos momentos una de las regiones españolas con mejor situación de empleo. 
Si usted se fija en los datos de la última encuesta de población activa, en estos últimos cuatro 
años se han creado 400.000 nuevos puestos de trabajo y hay 200.000 parados menos. No voy a 
decir que sea solamente, porque ya veo los rumores del Partido Popular, lo he dicho siempre 
y lo reitero una vez, que sea única y exclusivamente por parte de la Junta de Andalucía; pero 
hemos complementado y hemos puesto en práctica medidas necesarias y eficaces para que se 
produzca esa situación, y la última encuesta de población activa, de este año, también nos da 
los mismos resultados.

Por lo tanto, tenemos una razonable situación de empleo, gracias, entre otras cosas, a 
las políticas económicas, y también gracias a las políticas de fomento del empleo. Y nuestra 
obligación, señor Ortega, es que, cuando vemos que una medida pierde eficacia, asumir la 
responsabilidad, hablar con sindicatos, hablar con empresarios y solucionar ese problema. Y 
eso es lo que estamos haciendo.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
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BOPA 52, de 3 de septiembre de 2004

¿Cuál es la posición del Gobierno andaluz respecto a los planes de privatización 
y segregación del Grupo IZAR que afectan a los astilleros públicos andaluces?

DSPA 14, de 9 de septiembre de 2004

La señora PRESIDENTA

—Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a defensa de los 
astilleros públicos de Andalucía, formulada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.

Tiene la palabra su portavoz, señora Caballero Cubillo.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señora Presidenta.
Nos acompañan en esta sala y fuera de esta sala trabajadores de Astilleros, que hoy han 

tenido que reiniciar sus protestas y que han tenido que volver a verles la cara a esos feos uni-
formes de los antidisturbios. Son trabajadores de Astilleros, pero son también los testigos de un 
compromiso político que el Partido Socialista asumió en la última campaña electoral, y que yo 
le voy a leer literalmente, porque se hizo a las puertas de la factoría de Sevilla: «Astilleros no se 
cierra, Astilleros no se privatiza. Se mantendrán todos los centros de trabajo y se mantendrán 
todos los puestos de trabajo». Y es un compromiso de todas las fuerzas políticas para conseguir 
cargas, no cargas policiales, sino cargas de trabajo para los Astilleros andaluces. Sin embargo, 
señor Chaves, el 24 de junio se publica el informe del SEPI que contempla el cierre de la factoría, 
como San Fernando, la privatización de Sevilla o la segregación de las actividades de Puerto 
Real y de Cádiz.

Usted es Presidente de la Junta de Andalucía, y también es Presidente del Partido Socia-
lista, pero usted no se había enterado de nada. Dice usted, un mes después de este informe: 
«No tengo conocimiento de ninguna propuesta de la empresa IZAR». Y sobre la privatización, 
que está sobre la mesa, dice usted: «Estamos asistiendo a un globo sonda, a una especie de 
filtración más o menos interesada».

Tengo que decirle, señor Presidente, y quisiera cambiar de opinión, que no ha estado 
usted a la altura de las circunstancias. En primer lugar, señor Chaves, este plan jamás debió 
aprobarse, y, en el caso de que se hubiera aprobado y se le hubiera impuesto a Andalucía, 
usted debería haber salido inmediatamente en defensa del empleo, en defensa de la actividad 
industrial, en defensa del carácter público de los astilleros andaluces; en definitiva, en defensa 
de Andalucía.

Imagine, señor Chaves —ya sé que es mucha imaginación—, que estas medidas las 
hubiera tomado el señor Aznar. ¿Qué declaraciones hubiera usted hecho? ¿Cuántas sesiones 
extraordinarias del Parlamento de Andalucía hubiéramos ya realizado, señor Chaves? Pero 
usted ha callado, ha callado ante este problema, y, cuando ayer empezó a pronunciarse, sus 
únicas palabras han sido: «Que negocien. Pero eso no es una postura de la Administración 
andaluza, ésa no es una posición política de un Presidente de la Comunidad Autónoma que 
debería defender a Andalucía.

Señor Chaves, la propuesta de cierre y privatización es la misma que nos hicieron en el 
año 1995: la misma. Están cometiendo los mismos errores, y, además, lo hace el mismo equipo 
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económico, el del señor Solbes y el señor Eguiagaray. Lo único distintivo es que en aquel mo-
mento el PSOE de Andalucía supo decir que no a la privatización y al cierre de los Astilleros, 
y en esta ocasión, al parecer, calla, calla ante una propuesta que supone una bofetada a Anda-
lucía, que afecta a más de cinco mil trabajadores y que afecta a dos provincias tan sensibles en 
materia de empleo como es Cádiz o como es Sevilla.

Señor Presidente, estamos aquí para escucharle muy atentamente y para intentar ama-
rrar un gramo de esperanza para el futuro de los Astilleros andaluces. Espero que usted me 
confirme un compromiso de la Junta de Andalucía contra el cierre, contra la privatización y 
contra cualquier tipo de medida traumática en Astilleros.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
Le tengo que decir dos cosas antes previas: Una, no hay ningún plan aprobado; dos, he 

dicho algo más a lo largo de estos días que defender la negociación entre centrales sindicales 
y el Gobierno, algo más.

Y, mire usted, todos estamos preocupados por el tema y la situación —lo prueba el debate 
de ayer, lo prueba también la pregunta de hoy—, preocupados por la situación, no solamente 
por la vertiente económica y el futuro de los astilleros, sino también por la vertiente humana, 
que afecta a miles de trabajadores. Pero es también para afrontar el tema, sin populismo, señora 
Caballero, y sin ningún tipo de demagogia, es absolutamente necesario afrontar el problema, 
porque no podemos afrontar el problema si no conocemos la situación real de los astilleros. 
Ha habido ocho años de inhibición total y de irresponsabilidad ante la viabilidad futura de 
los astilleros. Ésa es la realidad.

Mire usted, la Comisión Europea ha declarado y va a declarar ilegales, en un primer ex-
pediente, 376 millones de euros, y en un segundo expediente, del que no sabíamos nada hace 
algunos meses, 560 millones de euros; es decir, un total de 1.100 millones de euros que por la 
Comisión Europea han sido declarados ayudas ilegales. Y a ello, señora Martínez..., señora 
Caballero —perdone, le pido perdón de antemano—, señora Caballero, hay que añadir la ile-
galidad de cualquier otro tipo de ayuda pública por parte del Estado. Ésa es una situación.

En el año 1997, por el Gobierno del Partido Popular, se puso en marcha un plan industrial, 
que tenía inyectada, con la autorización de la Unión Europea, una partida de 1.912 millones de 
euros, para reflotar los astilleros. ¿Cuáles han sido los resultados? El plan resultó un rotundo 
fracaso. Y le puedo dar, señora Caballero, algunos datos.

Las pérdidas de IZAR durante los últimos años han sido de 478 millones de euros, y las 
pérdidas adicionales en el año 2004, de 144 millones de euros. Los astilleros españoles, entre ellos 
los andaluces, desde el año 2002 tienen cartera de pedidos vacía, cartera de pedidos cero.

Los bajos niveles de ocupación. Le puedo dar dos datos, señora Caballero; uno, en Puerto 
Real. En Puerto Real, el nivel de ocupación al empezar el año 2004 era del 28%. Le puedo dar 
otro dato, señora Caballero: al comenzar el año 2004, en Sestao el nivel de ocupación era del 
3,3%. Y, señora Caballero, la conclusión es muy clara: hemos heredado una empresa en situación 
de quiebra económica total, absoluta y en trance de disolución. Nada más que tiene que ver 
el debe y haber, señora Caballero: en quiebra y en trance de disolución, que pone en peligro 
11.000 puestos de trabajo, gastándose en el camino más de cuatro mil millones de euros.

Y ésta, señora Caballero, es la situación que hay que afrontar, afrontarla sin demagogia, 
afrontarla con rigor, acompasando también el paso a los planteamientos de los sindicatos y 
de los representantes de los trabajadores, como yo quiero hacer, y haciendo posible la apuesta 
por unos astilleros que sean un sector de futuro en el mercado y que garanticen la continuidad 
de la actividad productiva.
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Yo no voy a excluir, señora Caballero, mi responsabilidad como Presidente de la Junta 
de Andalucía. Estoy tan preocupado como usted, defenderé los intereses de Andalucía tanto 
o más que usted —al menos así lo ha apreciado la mayoría de los andaluces—, y no se me van 
a caer los anillos para enfrentarme a quien me tenga que enfrentar para defender los intereses 
generales de Andalucía. Y por la defensa de esos intereses generales de Andalucía... [Aplausos.] 
Soy consciente de que la defensa de esos intereses generales de Andalucía pasa por la diferencia 
de los intereses de los trabajadores que se ven representados aquí por sus representantes o por 
su comité de empresa.

Y hay una vía, una vía —no es la única, sin excluir mi responsabilidad— la vía por la que 
tenemos que apostar todos, que es la negociación y el acuerdo entre las centrales sindicales y 
la SEPI: no hay otra vía, y tratar de alimentarla, de apoyarla para que se llegue a un acuerdo 
que, efectivamente, mantenga la actividad de los astilleros.

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señor Presidente.
Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente, usted no me ha respondido como Presidente de la Junta de Andalucía: 
me hubiera dado la misma respuesta el Presidente de la SEPI. Usted la palabra «Andalucía» 
o un argumento andaluz no lo ha utilizado en la réplica. Usted no me ha dicho qué posición 
va a mantener la Junta de Andalucía con respecto al plan industrial, con respecto al cierre de 
San Fernando, con respecto a la privatización de Sevilla, con respecto a la segregación militar: 
usted no está hablando como Presidente de los andaluces.

Usted está empleando argumentos que, además, son falsos. Falsos, porque son argumentos 
que ya se conocían antes de las elecciones generales, todos ellos. El expediente europeo estaba 
abierto, y el señor Solbes lo conocía al dedillo y a la perfección. ¿Que tienen escasa carga de 
trabajo de los astilleros? Lo sabíamos todos. ¿Y sabe usted lo que decía —y tengo aquí sus de-
claraciones públicas—? Que era responsabilidad del Gobierno del PP, que estaba boicoteando 
los astilleros andaluces. Eso decía usted entonces, y que era fácilmente solucionable, señor 
Chaves, fácilmente solucionable. ¿Cómo me va a decir ahora que los astilleros están en quiebra 
técnica, jurídica y política, por lo que veo? No es cierto, señor Chaves, no hay ni un argumento 
que nos permita llegar a una conclusión seria.

¿Qué opina usted de la privatización, señor Chaves? ¿Cómo el Gobierno andaluz puede 
ser cómplice de una privatización que se sabe que es la antesala del cierre de los astilleros? 
¿Cómo el Gobierno andaluz avala una privatización hecha por una empresa —señor Chaves, 
aquí tengo todos los documentos—, que, por ejemplo, tiene la condonación de una deuda 
de 500 millones de la Junta de Andalucía, la condonación de una deuda de la Tesorería de la 
Seguridad Social de 2.800 millones de pesetas, avales impagados a la Junta de Andalucía, prés-
tamos impagados a la Junta de Andalucía? ¿Y éstos son los que nos van a comprar los astilleros 
públicos y garantizar el futuro, señor Chaves? Saben que no. ¿Qué intereses hay detrás? ¿Qué 
está detrás? ¿El valor del suelo?

Una empresa pública que, evidentemente, tiene dificultades. Claro que tiene dificultades 
la empresa pública de astilleros, pero la política está para hacer posible dar viabilidad a cosas 
que son difíciles. Y la responsabilidad suya, señor Chaves, es darles salida a los astilleros an-
daluces, y la responsabilidad suya, señor Chaves, es hacer que no nos divida a los andaluces. 
La responsabilidad suya es no consentir que dividan a los de Cádiz y a los de Puerto Real con 
respecto a San Fernando y a Sevilla, y la responsabilidad suya es mirar por la conservación de 
los actuales puestos de trabajo y de los futuros puestos de trabajo de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, porque cuando se hacen, incluso con acuerdo entre los sindicatos, se destruyen 
puestos de trabajo, se destruye también el futuro de Andalucía y las posibilidades de disponer 
de sectores industriales.
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Y nosotros queremos que se rechace el plan industrial. Y a partir de ahí podremos hablar, 
A partir de ahí la negociación, señor Chaves. Podríamos llegar a ese punto, que se retire el 
plan industrial. ¿Cómo va a decir usted que no está? Ahora los trabajadores de Astilleros, si 
se lo permite, le pueden hacer entrega del documento que ya presentaron el 7 de septiembre. 
Claro que está el plan.

Y lo que dice el plan es que lo que van a negociar con los trabajadores son las medidas 
laborales, no el plan industrial. Que se retire este plan industrial que ha sido rechazado por los 
sindicatos y se empiece a hablar desde cero, y desde una perspectiva de futuro y de progreso. 
¿O es que Zapatero aplica el diálogo a cualquier cosa, pero, cuando hay trabajadores por medio 
y cuando hay intereses como los de Andalucía, no interesa el diálogo?

Señor Chaves, le conmino, de verdad, a que defienda los intereses de Andalucía y a que 
dé un rayo de esperanza a trabajadores que llevan mucho tiempo luchando por su futuro 
personal, pero también por el futuro de Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señora Caballero.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, disculpe un momento.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Perdón, Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Quería recomendar al público —a quien, como es natural, esta Presidencia da la 
bienvenida; nada complace más a este Parlamento que los interesados estén presentes en la 
sala— que hagan compatible la defensa de sus derechos con el respeto a la institución y, por 
lo tanto, se abstengan de exteriorizar sus opiniones de apoyo o de rechazo a los discursos que 
aquí se planteen. Se lo agradezco. Muchas gracias y le reitero la bienvenida.

Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señora Caballero.
Usted no conoce la situación de los astilleros. No hay plan aprobado... No, no la conoce, 

no la conoce. Y cualquier trabajador y los representantes saben cuál es la situación real de los 
astilleros españoles después del expediente. Y, señora Caballero, usted nada más que tiene que 
hacer la operación, nada más que tiene que hacer la operación de lo que debe astilleros, de lo 
que debe a IZAR, de la imposibilidad de nuevas ayudas por parte de la Comisión Europea... 
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Usted lo sabe perfectamente. Lo sabe perfectamente. Pues, si lo sabe perfectamente, señora 
Caballero, no haga demagogia.

Usted hace populismo. ¿Por qué? Porque quiere quedar muy bien, quiere quedar muy 
bien delante de los trabajadores. Y yo lo entiendo; pero con el populismo y con la demagogia 
no se solucionan los problemas de astilleros, señora Caballero, no se solucionan.

Esta misma pregunta, usted o alguno de sus compañeros, me la hicieron —no sé si lo 
recuerda— en relación con Santana; me la hicieron también en relación con Intelhorce, o con 
Cárnicas Molina. «La destrucción de las empresas, usted apuesta por enterrar». Le dije que no, 
que yo iba a defender los intereses de los trabajadores de esas empresas. Y hoy esas empresas 
están trabajando, continuando con la actividad productiva y con un plan de viabilidad. Y de-
fenderé los intereses de Altadis y defenderé los intereses de los trabajadores de los astilleros 
también.

Le he dicho, señora Martínez —perdón, señora Caballero—, le he dicho que mi posición 
ha sido clara: yo voy a defender la vía de la negociación y del acuerdo, no se ha cerrado la 
posibilidad de esa negociación. Los sindicatos siguen esa vía, no la han cerrado ni la han cor-
tado, y la semana que viene se van a volver a ver con la SEPI. Por lo tanto... Y el lunes yo me 
reuniré también con los sindicatos y me reuniré seguramente con muchos de los trabajadores 
de Astilleros que están sentados en la tribuna del público, para también seguir solucionando 
los problemas.

Y yo tengo, además de la defensa de la negociación y del acuerdo, tengo mis puntos de 
vista, que los voy a defender. Primero, el mantenimiento de la actividad productiva en todos 
los centros productivos de Andalucía. Lo voy a defender. Apúntelo, señora Caballero, apúntelo. 
Segundo, voy, lógicamente, a defender también un plan industrial, dentro y en el contexto de 
un proceso de concentración industrial, acordado con los sindicatos, que permita también la 
producción dual y que, al mismo tiempo, permita la entrada de capital privado, siendo com-
patible con la titularidad pública de la empresa. Lo voy a defender también, señora Caballero: 
apúntelo. Y en tercer lugar, en relación con la dimensión laboral, voy a defender también que 
el ajuste no sea un ajuste traumático. Y lo voy a defender no solamente para los trabajadores 
fijos de las plantillas de los astilleros andaluces, sino que lo voy a defender también para los 
trabajadores que están vinculados a las empresas auxiliares que trabajan para Astilleros, tam-
bién con la creación de nuevo empleo, creando con los alcaldes suelo industrial suficiente para 
favorecer a las pequeñas y medianas empresas.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, por favor, debe ir terminando.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta.
Ésa es... Y, por lo tanto, señora Caballero, voy a poner todo mi empeño en que haya un 

acuerdo, porque creo que es clave.
Y yo le voy a preguntar: ¿Usted está o no está de acuerdo con que haya una negociación y 

un acuerdo con las centrales sindicales? Y ése es el problema, si usted está dispuesta a facilitar 
el acuerdo o usted lo que quiere es entorpecer el acuerdo.

Mire usted, le vuelvo a decir lo que le dije al principio: en defender los intereses de 
Andalucía usted no me va a ganar; en defender los intereses de los trabajadores de Astilleros 
usted tampoco me va a ganar.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
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[Voces.]
Muchas gracias, vamos a continuar con la sesión.
[Voces.]
Gracias por abandonar la sala.
Seguimos con el orden del día y ruego a los servicios del Parlamento desalojen de in-

mediato esta sala.
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relativa a graves problemas en Andalucía

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 52, de 3 de septiembre de 2004

Ante los graves problemas que han afectado a nuestra Comunidad este verano (in-
cendios, industria andaluza y creación de empleo), ¿cómo justifica el Presidente del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía su silencio y falta de iniciativa?

DSPA 14, de 9 de septiembre de 2004

La señora PRESIDENTA

—Seguimos con el orden del día del Pleno, pasando a la siguiente pregunta con ruego 
de respuesta oral, relativa a grandes problemas en Andalucía, que formula el Grupo Parla-
mentario Popular.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señora Presidenta, señor Presidente.
Lamento los incidentes en este Parlamento, como parlamentaria y como andaluza. Pero 

hoy, una vez más, le tengo que pedir, señor Chaves, que me gustaría que entendiera esta 
pregunta del Grupo Popular en la persona de la Presidenta del Grupo, con la normalidad 
democrática, y no se atrinchere usted en manidos argumentos que desvirtúen la calidad de la 
democracia en Andalucía.

Insisto en mi intervención en lo dicho hasta ahora en este Parlamento por la señora Ca-
ballero y por el señor Ortega sobre los complicados momentos que hemos vivido los andaluces 
este verano, y prueba de ello han sido los momentos que hemos vivido en este Parlamento 
hace unos segundos.

Hemos sufrido la peor catástrofe ecológica de nuestra Comunidad, mayor, sin duda, que 
la de Aznalcóllar.

Hemos contemplado cómo la esperanza que suponía el Plan Hidrológico Nacional para 
el desarrollo económico y social de nuestra tierra se ha visto truncado en una de las primeras 
decisiones del Gobierno de Zapatero, y usted no ha dicho esta boca es mía. Y eso que todavía 
la señora Narbona —esa Ministra que, al parecer, sabe de todo— no ha aclarado cuándo dis-
pondremos de la carísima y contaminante agua de sus desaladoras.

Estamos viendo cómo los agricultores siguen con la incertidumbre de las consecuencias 
que tendrán en el futuro las nefastas negociaciones de las OCM, como la del olivar, algodón, 
tabaco y ahora la del azúcar.

La Ministra de Medio Ambiente, experta en casi todo, es la que ha dicho este verano que 
el turismo de sol y playa, del que vivimos y viven muchos andaluces y muchos españoles, está 
agotado, generando desconcierto e intranquilidad en nuestra principal industria, que es la del 
turismo, y usted ha estado callado, señor Chaves.

Por si fuera poco, el Gobierno del señor Zapatero, el Gobierno de su partido, tiene anun-
ciado el certificado de cierre chapucero de algunos de los astilleros de nuestra Comunidad, 
cierre que ya ha afectado a más de cinco mil trabajadores andaluces de las industrias auxiliares, 
y anuncia una privatización, a la que ustedes se habían opuesto permanentemente, y que no 
está en su programa electoral.

A todos estos hechos, que repercutirán negativamente sobre el empleo, hay que añadir la 
inexplicable medida tomada por su Gobierno de paralizar las ayudas de fomento al empleo, por 
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mucho que hoy se haya usted, con dos meses de retraso, esforzado en explicar lo que no tiene 
explicación, señor Chaves, porque lo primero que tenía usted que haber explicado es por qué 
esa ineficacia, y yo se lo voy a decir: porque las ayudas las han pagado ustedes tres años después 
de haberlas concedido, en la mayoría de los casos, y cuando no en un año y en dos años; por 
eso, seguramente, que luego van a la cuenta de resultados, pero lo que le resta al empresario 
después de haber pagado los intereses de las pólizas puente para hacer frente, a través de los 
bancos, de ese dinero que no reciben de ustedes, de esas ayudas, en tiempo y forma.

Usted no es que haya estado de vacaciones, señor Chaves, que se las merece como todo 
trabajador, o como toda persona, usted ha estado ausente e indiferente de los problemas de Anda-
lucía, y cuando ha hablado ha sido para tratar de minimizar, como hoy, los problemas y para decir 
que no es para tanto, y para mirar a otro lado, o echar la culpa a otros. A usted no le han parecido 
suficientes 47.000 hectáreas quemadas, que tardarán más de cincuenta años en recuperarse, para 
ocuparse de ellas inmediatamente, o para pedir la declaración de zona catastrófica. Usted no sabe 
lo que les va a decir a los afectados, que, desde luego, van a tardar mucho tiempo en reconocer 
sus pueblos y economías como estaban antes, al menos, de que se quemaran sus haciendas y sus 
campos. Y mientras las hectáreas ardían, señor Chaves, ustedes han dado datos falsos, en una 
estrategia de ocultación y de mentira, intentando minimizar la catástrofe. El señor Zapatero, tan 
diligente en la oposición, no ha aparecido por aquí, fue muy rápido en ir en Galicia cuando estaba 
en la oposición, pero aquí, desde el Gobierno, no ha venido, le seguimos esperando. La preocupa-
ción por los ciudadanos y el talante del señor Zapatero y del Partido Socialista ha durado lo que 
ha durado de pasar de la oposición al Gobierno. Resulta muy sospechoso, señor Chaves, que su 
Gobierno no haya pedido todavía la declaración de zona catastrófica y aún, todavía, no se hayan 
volcado en ayudas, como hicieron otras administraciones con Galicia. Le recuerdo que usted 
reclamó ayudas para las costas gallegas y ahora no las pide para Andalucía, seguramente porque 
no les da la importancia que les dio entonces, porque su partido estaba en la oposición.

Lo más chocante de todo es que, cuando a uno le han tomado una sola medida, tengan uste-
des el descaro de felicitarse a sí mismos por su actuación. Ustedes han llegado a decir que ustedes 
han estado a la altura de los fuegos, o sea, han estado ustedes catastróficos, porque los fuegos han 
sido catastróficos. Ustedes han utilizado los astilleros, las políticas activas de empleo, el campo 
andaluz para su confrontación con el Gobierno del Partido Popular, utilizando todos los medios a 
su alcance, los confesables y los inconfesables, como esas denuncias sobre ayudas a una organiza-
ción agraria, la COAG, con el único objetivo de atacar al Partido Popular. Ya me lo dijo usted en el 
2001 en una intervención aquí, que usted como Presidente ejercería su responsabilidad para tratar 
democráticamente de que el PP no gobierne nunca en Andalucía, pero lo que es difícil de entender 
es que usted entienda como democráticos estos medios: pagar, dar ayudas a asociaciones, ayudas 
públicas para que hagan bronca, para que hicieran bronca contra el PP.

Usted ha estado, señor Chaves, ausente de los problemas de Andalucía, como ausente 
estuvo el 10 de agosto en el homenaje a Blas Infante. Puede parecer anecdótico este dato, 
pero no es así, cuando nos estamos jugando el papel de Andalucía en la España del futuro, su 
ausencia no es precisamente la manera de defender a Andalucía, una Andalucía fuerte y en 
pie de igualdad con otras comunidades, por eso hoy nos gustaría saber, al Grupo del Partido 
Popular, cómo justifica su silencio y su falta de iniciativa.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. Señora Martínez.
Mire usted, hace justamente cuatro años, después de las elecciones del año 2000, en 

septiembre, me hizo usted exactamente la misma pregunta, de ausencia, agotamiento, ocul-
tismo, exactamente la misma pregunta. Preguntaba usted, también, por la falta de acción de 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

4�

Gobierno, acompañada siempre, ¿cómo no?, por el discurso catastrofista con que usted suele 
acompañar todas sus intervenciones. Y yo no sé que pensar ya, señora Martínez, si es que por 
alguna extraña razón están ustedes condenados a repetirse o es que están agotados, ya no 
encuentran argumentos nuevos, y se limitan a repetir los viejos tópicos que utilizan cuando 
no tienen absolutamente nada serio que plantear al Presidente del Gobierno.

Pero, mire, señora Martínez, ni falta, ni silencio, ni falta de iniciativa, dedicación, y hemos 
afrontado los problemas como todos los meses del año, también durante el verano. Lo que es 
importante, señora Martínez, es no manipular.

Mire usted, usted se ha referido a los incendios forestales, es verdad que hemos tenido un 
incendio de más de treinta mil hectáreas, y si ha llegado a las cuarenta mil hectáreas [ininteligible]. 
Usted dice que hemos ocultado. Mire usted, el ámbito de la superficie quemada lo hacen los 
técnicos, lo hacen los funcionarios, no lo hacemos los políticos; por lo tanto, respeto para quien 
ha hecho ese trabajo. Y si usted, señora Martínez, tiene otros datos, dígalos, con qué criterios, y 
dígalos usted para que se puedan contrastar, pero yo le pido respeto a los técnicos y funcionarios 
de Medio Ambiente que han hecho ese trabajo, que no lo han hecho los políticos. 

Pero no solamente ha habido manipulación informativa. Mire usted, en relación con 
el incendio, no solamente los Consejeros de la Junta de Andalucía, el Presidente de la Junta 
de Andalucía estuvo en la zona del incendio durante el proceso de extinción del incendio, lo 
saben los ciudadanos de la zona, lo saben también, y figura en las hemerotecas; me trasladé 
allí también con la Ministra de Medio Ambiente.

Segundo. Hemos evaluado ya todas las medidas, porque a las setenta y dos horas, señora 
Martínez, del incendio se convoca, por mi parte, una reunión extraordinaria del Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía para afrontar una respuesta global e integral a los daños que se 
habían producido, no solamente a los enseres, ya se han pagado 207 millones de euros para cubrir 
enseres-vivienda, se ha llevado a cabo, se lleva a cabo el Plan de Reforestación, un plan de empleo 
que supone una inversión de 45 millones de euros y un modelo de convenio con los propietarios 
de las fincas particulares para contribuir a la financiación de la restauración. Eso ya se ha puesto 
en marcha y se recogerá en un decreto, tal como anunció ayer la Consejera de Medio Ambiente.

Hemos hablado también, señora Martínez, de Astilleros, y me remito a mis declaracio-
nes en las hemerotecas. Y usted me va a decir algo, señora Martínez, yo le voy a decir: «Mire 
usted, es verdad», ustedes no han despedido a nadie en los Astilleros durante estos ocho años, 
es verdad, ustedes han hecho algo peor: han dejado a los Astilleros en quiebra absoluta, por 
su irresponsabilidad, señora Martínez, en quiebra absoluta y en trance de que desaparezcan 
11.000 puestos de trabajo. Y, además, señora Martínez, señora Martínez, el día 6 de agosto di 
una rueda de prensa, concretamente en Huelva, precisamente para responder y fijar mi posi-
ción en relación con el debate sobre el modelo territorial, respondiendo a las declaraciones que 
había hecho el Presidente de otra comunidad.

Por lo tanto, de silencio, nada; de falta de acción, nada, señora Martínez, y usted no se ha 
enterado, yo no sé si usted como Presidenta del Grupo Parlamentario del Partido Popular ha 
estado en estos temas, no lo sé, pero si usted no se ha enterado, señora Martínez, de la acción del 
Gobierno en estos meses de verano, entonces es porque usted ha desconectado, como siempre 
y como en muchas otras ocasiones, de la realidad política de Andalucía.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, lamento, lamento constatar que su talante no ha cambiado y que nos 
pretende dar lecciones de talante democrático, cuando usted se pasa todo el día descalificando 
al adversario político por el mero hecho de que venga a decirle la verdad.
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Mire usted, aquí el único manipulador, y espero que..., aquí el único manipulador, y 
espero que no le siente mal porque nos lo acaba de llamar usted a nosotros, es usted, es usted, 
señor Chaves, porque se atreve usted a decir que el Partido Popular ha dejado a los Astilleros 
en quiebra, cuando su partido de su Gobierno, el 21 de junio del 2004, ha aprobado la reducción 
de capital de IZAR, Construcciones Navales, en un importe de 61 millones de euros. ¿Usted se 
atreve, usted se atreve? O sea, ¿que está en quiebra y ustedes reducen el capital en 61 millones de 
euros?, ¿usted se atreve a eso? Sí, sí, claro, ¿y cómo lo reduce si no lo tiene, cómo lo reduce si no 
lo tiene?, señor Presidente, si yo claro que me voy a referir a las hemerotecas, señor Chaves...

La señora PRESIDENTA

—Señorías. Señora Martínez. Le ruego guarden silencio, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... usted dijo en 1995: «El Gobierno que salga de las urnas en 1996, que arregle el pro-
blema de Astilleros». Y lo arreglamos. Y usted, entonces, y usted entonces dijo, desde aquí, 
que usted no tenía nada que hacer como Presidente de Andalucía, que el siguiente Gobierno 
lo arreglara, y se arregló, ocho años, ocho años...

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, señora Martínez, señora Martínez, señora Martínez, ruego que atienda 
a esta Presidencia porque lo único que intento es rogar al Grupo Socialista que respete a la 
oradora y la deje terminar su intervención.

Gracias, señora Martínez. Es que no llego a más. Adelante.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, usted dijo eso, señor Chaves. Ustedes han pedido en el Parlamento 
ayudas aunque fueran ilegales, ustedes han dicho en el 2000 que privatizar Astilleros por parte 
del Partido Popular era dárselo a los amigos de Aznar. Señor Chaves, ¿ahora qué? Cuando el 
señor Aznar no iba a privatizarlos, señor Chaves, el señor Eguiagaray, en el año 1995, dijo que 
la reconversión en Astilleros era inevitable, difícil y dura; el Ministro de Industria dijo, en 1995, 
que el ajuste era inevitable. ¿Cómo estaba Astilleros en 1995, en 1996? Mucho peor que ahora, 
señor Chaves, mucho peor, lo que ocurre es que ustedes tienen un acuerdo de Partido Socialista 
con Partidos Socialistas franceses y alemanes, y daneses, para cargarse los astilleros españoles, 
para cargarse los astilleros españoles, y eso lo debato con usted cuando usted quiera, señor Cha-
ves. ¿Dónde se van a construir los gaseros que no se construían en Puerto Real? En los astilleros 
franceses, señor Chaves...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, guarden silencio, por favor, guarden silencio, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Y, señor Chaves, señor Chaves, ha dicho usted que usted ha contestado a un Presidente 
de una comunidad, no tengo tiempo para seguir en el debate, y antes de que acabe mi tiempo: 
usted ha hecho declaraciones este verano para contestar a un Presidente de una comunidad. 
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Pues, mire usted, no tarde usted, cuando salga de este Parlamento hoy, en contestar a su com-
pañero, el señor Rodríguez Ibarra, que hoy, para rectificar sus declaraciones de ayer, ha dicho 
que lo que dijo anteayer no era una ofensa para Chaves ni para Andalucía, ya que sólo pretendía 
poner de manifiesto que el Presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, ha intentado arrancar, 
entre comillas, a Andalucía de su sitio natural, que es el club de los pobres. Eso lo ha dicho el 
señor... Salga usted a decírselo, porque esto no tiene nada que ver con la Andalucía imparable 
que usted describe, no pierda usted ni un momento, señor Chaves, no se lo digo yo, se lo dice 
el señor Rodríguez Ibarra, y éstas no son cosas del señor Rodríguez Ibarra, señor Chaves.

Yo lo único que quería decirle es que...

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, le ruego concluya, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Mire, señor Chaves, yo he estado muy pendiente de los problemas de Andalucía este 
verano, porque los problemas de Cádiz son los problemas de Andalucía, y cuando las cosas 
van bien para Andalucía, deberían de ir bien para Cádiz, y cuando van bien para Cádiz, van 
bien para Andalucía, y yo he estado al pie del cañón, señor Chaves, y dando la cara, y muy 
enterada de lo que pasa. A usted, parece ser, que la diferencia entre 47.000 hectáreas o 40.000, 
minimiza la catástrofe. Se conoce que se ha olvidado usted de que todas esas personas que 
viven del corcho, de la agricultura, de la economía muy sencilla de sus pueblos, durante los 
próximos cincuenta años no van a poder hacer lo que estaban haciendo hasta ahora. Y usted 
ha estado callado, señor Chaves, aunque sólo fuera un solo pueblo, un solo pueblo, un solo 
término municipal. Pero a usted le ha dado igual, señor Chaves, a usted le ha dado igual. Ha 
venido, no se ha bajado del coche, ha hablado con no sé quién, se ha ido y nada más. No ha 
hecho usted nada más.

¿Y el señor Zapatero, qué? ¿No se pudo bajar del barco para venir a Andalucía como 
fue a Galicia? ¿Usted ha notado que las costas de Galicia ahora —donde usted ha pasado, al 
parecer, las vacaciones— estaban mal como consecuencia de la catástrofe del Prestige? Pues 
se podía haber ido a dar usted una vuelta por la sierra de Huelva y la de Sevilla, y entonces 
hubiera visto usted lo que era una catástrofe.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Mire, señora Martínez, yo no sé si tomarme a broma lo que usted ha dicho. Le tengo 
mucho respeto, pero no me lo puedo tomar, ni me lo voy a tomar a broma.

Mire usted, señora Martínez, la Ministra estuvo aquí el primer día, la Ministra de Medio 
Ambiente, la que tuvo que estar. La que tuvo que estar y la que tenía que estar.

Es una manipulación, señora Martínez, es una manipulación decir que yo no estuve en 
la zona del incendio. Es una manipulación. Porque estuve allí, en plena zona, durante el pro-
ceso de extinción, y en setenta y dos horas convoqué un Consejo extraordinario para afrontar 
globalmente el tema. Eso está ahí; por lo tanto, que quede claro.

Mire usted, señora Martínez, sobre el tema de Astilleros, ustedes, que me hablan a mí de 
ocultismo, es que ustedes no dijeron nada del expediente, de los dos expedientes de 1.100 mi-
llones de euros que han situado a la empresa IZAR en situación de quiebra. El plan de 1997, que 



PREGUNTAS AL PRESIDENTE

�1

usted dice que salvó los astilleros, no, los ha conducido al fracaso, en ocupación, en cartera de 
pedidos y en relación con las pérdidas. Ésa es la situación que ustedes han dejado. Y, ahora, 
lo que hacen ustedes es movilizar, tratarlo, porque no les hacen caso; tratar de movilizar a 
los sindicatos. Entorpecer el acuerdo posible al que se puede llegar entre los sindicatos y el 
Gobierno.

Y usted ahora... Y el señor Rajoy viene a la provincia de Huelva, y a lo único que se limitan 
es a pedir que sea declarada zona catastrófica, señora Martínez. Yo no sé si ustedes han pedido 
en Galicia la declaración de zona catastrófica con 30.000 hectáreas. ¿Lo han pedido? Yo le voy 
a decir que mi partido no la ha pedido.

¿Usted, señora Martínez, el año pasado, en el incendio de Cáceres, pidió la declaración ante 
su Gobierno de zona catastrófica? No la pidió, no la pidió [Rumores.] No la pidió. Déjeme usted 
terminar, hombre, si eso está... [Intervenciones no registradas.] No la dio. Aprobaron un Decreto, 
exactamente el mismo Decreto que se va a aprobar por la Junta de Andalucía, lo mismo.

Señora Martínez... Si hay más, si hay más.
Ustedes, ante el vertido tóxico de Aznalcóllar, ¿pidieron la declaración de zona catastró-

fica a su Gobierno? No lo pidieron. ¿Ante el Prestige...? Pero no se pongan nerviosos, déjenme 
hablar. No se pongan nerviosos, porque hay más, hay más.

Ustedes, ante el daño y la catástrofe del Prestige, ¿pidieron la declaración de zona catas-
trófica para Galicia? Ustedes, cuando tuvieron lugar las inundaciones de Rincón de la Victoria, 
¿pidieron la declaración de zona catastrófica? No lo han hecho en ninguna ocasión. Y nosotros, 
señora Martínez, no la hemos pedido tampoco porque es un instrumento obsoleto que no sirve. 
Lo que hay que dar es una respuesta global a todos los daños, como lo está haciendo la Junta 
de Andalucía.

Por lo tanto, señora Martínez, no sé a qué viene ahora pedir una declaración de zona 
catastrófica, cuando ustedes no la han pedido jamás durante los ocho años de Gobierno del 
Partido Popular.

Y le voy a decir lo siguiente, hablando en relación con este tema. Lo planteó ayer la Con-
sejera de Medio Ambiente. Yo creo que es necesario el pacto de sacar estos temas del debate 
político. Mire usted, le voy a decir una cosa que quizás a usted le pueda sorprender: la gente 
quizás no entienda que el Partido Socialista en Galicia diga lo mismo que ustedes dicen aquí 
en Andalucía, cuando hay un incendio. No lo entienden, señora Martínez, no lo entienden. 
Porque yo creo, señora Martínez —termino ya, señora Presidenta—, que tenemos servicios de 
extinción de incendios que funcionan razonablemente bien, con la experiencia de muchos años, 
bien dotados, y que hay que respetar su trabajo. Y si estamos de acuerdo, señora Martínez, en 
que el 90% de las causas de los incendios dependen de factores humanos, habrá que actuar 
sobre los factores humanos.

El incendio de Huelva fue presuntamente intencionado; los otros cuatro, presuntamente 
debidos a una negligencia. Actuemos sobre estos factores, quizás proponiendo más recursos 
para investigación, cambiando las leyes que sea necesario para que nada quede impune en 
este tema.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, le ruego concluya.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Y eso era lo que quería decirle, señora Martínez. Yo creo que usted viene utilizando 
el mismo lenguaje. No ha aprendido —termino ya, señora Presidenta—, no ha aprendido en 
estos cuatro años, el mismo lenguaje.

Ustedes ahora van a iniciar el enésimo viaje al centro. Llevan ustedes ocho años bus-
cando el centro político, ocho años. Pues, mire usted, esa estrategia, con las prácticas políticas 
que ustedes llevan a cabo, señora Martínez, no lo van a encontrar nunca. Porque la práctica 
política de ustedes no se compadece con el discurso político hacia el centro, nunca se ha 
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compadecido, ni se compadece. En todo caso, señora Martínez, ése es un problema suyo, no 
es un problema mío.

Pero seguir con el discurso de que todo se oculta, de que todo es mentira, de que todo es 
un fraude, de que todo va mal, de que todo es una catástrofe, ése es un discurso que no le acepta 
la ciudadanía. Y, sobre todo, que lo digan ustedes, señora Martínez, cuatro meses después de 
que el Partido Socialista ha ganado las elecciones.

Téngalo usted en cuenta, señora Martínez.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, gracias.
[Aplausos.]
Seguimos...
[Voces.]
Señorías, vamos a continuar con el turno de preguntas orales en Pleno. Ruego al señor 

Rodríguez Domínguez que se prepare para la pregunta a realizar a la señora Consejera de 
Medio Ambiente.

Señorías, vamos a continuar, ruego por ello que los señores y señoras diputadas que 
tienen conversaciones pendientes abandonen el salón de Plenos y permitan a esta Presidencia 
seguir dirigiendo la sesión.
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�-04/POP-000141,
relativa al Pacto Local de Andalucía

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 58, de 17 de septiembre de 2004

¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno andaluz para hacer realidad la auto-
nomía local y una financiación adecuada a los ayuntamientos?

DSPA 16, de 23 de septiembre de 2004

La señora PRESIDENTA

—Pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno formuladas al Presi-
dente de la Junta de Andalucía, y lo hacemos con la planteada por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía relativa al Pacto Local de Andalucía, 
a cuyo fin tiene la palabra su portavoz, señora Caballero.

Señoría, tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señora Presidenta.
El Presidente de la Junta de Andalucía, señor Chaves, en muy pocas ocasiones se refiere 

a la autonomía local y al papel de los Ayuntamientos en nuestra Comunidad Autónoma. Son 
escasas las referencias que hace a esta materia. Quizá, inconscientemente, usted, señor Cha-
ves, considera las corporaciones locales como unos competidores en cuanto al poder político, 
y usted no quiere compartir poder político en Andalucía con ninguna otra institución. Pero, 
señor Presidente de la Junta, creemos que usted se equivoca en esta materia.

Los ayuntamientos son constructores de la autonomía andaluza, fueron los artífices de 
nuestra autonomía y son aliados para el avance del autogobierno andaluz. Usted, sin embargo, 
no ha creído hasta ahora en el municipalismo, y no creer en él es no apostar por la descentraliza-
ción, por la modernidad que usted predica y por la participación ciudadana, así como los nuevos 
derechos, ya que el lugar natural de resolverlo es en el ámbito local, señor Presidente.

Tengo aquí —y es sólo una selección, y no muy exhaustiva, créame— 10 incumplimientos, 
10 incumplimientos de promesas realizadas por usted con respecto a las corporaciones locales. 
Desde 1995 hasta la fecha, en 10 ocasiones ha prometido usted en el Pleno de este Parlamento 
actuaciones que después no ha realizado. En el año 1995 planteó —1995— la culminación del Pacto 
Local, que todavía no existe; en 1999 dijo que faltaban pocas semanas para culminar el Pacto Local; 
en 2000 prometió una ley de fondo de cooperación municipal para Andalucía; algo más adelante 
prometió una ley de desarrollo local consensuada con todas las fuerzas políticas; prometió una ley 
de áreas metropolitanas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso su último compromiso, en el año 2003, 
fue decirle a la Cámara que, inmediatamente después de la constitución de los ayuntamientos 
—estoy hablando de mayo de 2003—, se reuniría usted para aportar un nuevo calendario y un 
impulso definitivo a la negociación del Pacto Local de Andalucía.

Pero, señor Chaves, los incumplimientos están ahí, y no es mi intención demostrar su 
falta de palabra en esta materia, ya que es excesivamente fácil, sino que quisiéramos encontrar 
en usted el eco y una respuesta para la situación de los ayuntamientos.

Los ayuntamientos andaluces, señor Chaves, están en la ruina, y usted lo sabe. Y voy 
a anunciarle una serie de alternativas y le ruego que me diga si las comparte o si va a poner 
alguna otra en marcha. Las primeras, muy facilitas, porque hacen referencia a la Administración 
central. Tres medidas: participación de los ayuntamientos en el Consejo de Política Fiscal y 
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Financiera, exigencia ya de que estén los ayuntamientos en esa institución; segundo, modifi-
cación de la financiación municipal, y tercero, dotación extraordinaria, en estos Presupuestos 
Generales del Estado, para los ayuntamientos, para las entidades locales. Éstas son fáciles, 
porque es pedirlas fuera de Andalucía. Espero que usted las comparta y que este Parlamento 
las asiente a través de otras iniciativas.

Pero vamos a nuestra propia responsabilidad como Comunidad Autónoma.
Yo le planteo, señor Chaves, la necesidad de hacer una ley de régimen local de Anda-

lucía, en primer lugar; en segundo lugar, la creación de un fondo de cooperación municipal 
que no sea finalista y que se reparta con criterios objetivos, y en tercer lugar, alcanzar en esta 
legislatura, al menos, el 20% de la participación de los ayuntamientos en los ingresos del total 
de las administraciones.

Por tanto, planteamos que, ya en este Presupuesto de la Junta, la aportación de la Junta 
a los ayuntamientos suba del 3,6 al 9%, una subida considerable, pero, teniendo en cuenta que 
este año vamos a tener unos ingresos considerables, lo vemos perfectamente factible.

Son muchas medidas que han puesto muchas autonomías en marcha, y Andalucía, des-
graciadamente, señor Chaves, está a la cola en materia de régimen local.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, yo creo que lo que debería usted es conocer los datos reales sobre 

financiación local, de las corporaciones locales en Andalucía. ¿Decir que yo no cuento con 
los ayuntamientos? Bueno, pues, viniendo de quien viene, pues ahí está; pero yo creo que no 
se corresponde con la mínima, con la menor realidad que pueda sustentarse o derivarse de 
la acción política de este Gobierno y de la acción política mía como Presidente de la Junta de 
Andalucía. Por eso soy Presidente de la Junta de Andalucía, entre otras cosas porque cuento 
con los ayuntamientos y porque cuento, fundamentalmente, con los ciudadanos y ciudadanas 
que habitan en esos ayuntamientos, y por eso apuesto por los ayuntamientos y apuesto por 
solventar y solucionar sus necesidades.

Mire usted, lo primero que puedo señalarle, señora Caballero, es que la autonomía local 
de los ayuntamientos está definida en nuestras leyes y en nuestro Estatuto de Autonomía, y 
creo que está ahí perfectamente delimitada y perfectamente reforzada por nuestras leyes.

Segundo, lo que le quiero señalar también, señora Caballero, es que la financiación local 
no es fundamentalmente una competencia de la Comunidad Autónoma: es fundamentalmente 
una competencia de la Administración central. Y la prueba está en que la financiación de las 
corporaciones locales, donde se recoge, donde se aprueba, donde se establece, no es en los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma, sino en los Presupuestos Generales del Estado, 
junto con la PIE, la financiación de las autonomías. Eso es para sentar las bases, si queremos 
tener una discusión seria y rigurosa, señora Caballero.

Y en este sentido, lo que le quiero decir es que la Junta de Andalucía, a pesar de lo que 
le he dicho, además de lo que le he dicho, no se inhibe jamás en sus responsabilidades antes 
las corporaciones locales. Le puedo asegurar, y los datos están ahí, señora Caballero, que en la 
última legislatura, con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, hemos destinado 
2.947 millones de euros, a lo largo de esta legislatura, más de medio billón de pesetas, para las 
corporaciones locales, para invertirlas en corporaciones locales con convenios o de acuerdo, 
cofinanciando proyectos de los municipios y de los ayuntamientos de Andalucía.

No solamente hemos hecho eso, sino que hemos incorporado a los ayuntamientos a 
muchos organismos de planificación de las políticas de la Junta de Andalucía, por ejemplo en 
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carreteras, en la gestión de los puertos, en la ubicación de las grandes superficies comerciales, 
en la planificación económica general, en las políticas activas de empleo y de los servicios 
sociales.

Y al mismo tiempo, somos la Comunidad Autónoma que, en transferencia de competen-
cias, somos la más avanzada de todas las comunidades autónomas de España. En la pasada 
legislatura, como resultado de leyes que se aprobaron en este Parlamento, se conformaron 
delegaciones de competencias, se transfirieron competencias en materia de urbanismo y de 
sanción de infracciones urbanísticas a los ayuntamientos, en materia de consumo, en materia de 
prevención de la drogadicción, en materia de la regulación de parejas de hecho o de símbolos 
locales, como consecuencia de legislación que se aprobó en este Parlamento. Y por último, le 
estoy diciendo también, le he dicho antes, que estamos en la cabeza para todo aquello que está 
en relación con los Ayuntamientos en el contexto de todas las comunidades autónomas.

Yo ya me he reunido con la FAMP, y acordamos convocar una mesa de concertación para, 
aprovechando la documentación anterior, avanzar nuevamente en la concertación municipal 
y avanzar también en el proceso de transferencia de determinadas competencias a los ayun-
tamientos. Y en la próxima reunión —que me la pidió concretamente ayer el Presidente de la 
FAMP— le voy a proponer que el Fondo de Nivelación de los Servicios Municipales, que recoge 
los recursos incondicionados que la Junta de Andalucía destina a los ayuntamientos, que está 
actualmente en torno a los cuarenta millones de euros, se incremente en los Presupuestos de 
la Comunidad Autónoma para el año 2005 en un cien por cien; es decir, que llegue hasta los 80 
millones de euros.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente, ha dejado caer algo que me gustaría que aclarara. Dice «viniendo de 
quien vienen las propuestas». Viniendo de quien vienen se llama Izquierda Unida, se llama 
una fuerza que tiene en el municipalismo una de sus principales trayectorias políticas y que ha 
puesto, además, sobre la mesa experiencias de participación, de desarrollo local, de desarrollo 
económico, etcétera, que yo creo que han sido punteras en nuestra Comunidad Autónoma. 
Así que muy orgullosos de venir de quien venimos.

No me ha dicho nada de las propuestas, y sí que ha planteado —y yo saludo— un au-
mento del llamado Fondo de Nivelación. Pero le voy a decir que muy insuficiente, y se lo voy 
a demostrar.

Mire usted, aunque sea Izquierda Unida la que formula esta pregunta, lo que yo le estoy 
diciendo a usted en esta pregunta lo comparte el cien por cien de los concejales de todas las 
fuerzas políticas andaluzas: todos. Todos tienen insuficiencia financiera, todos tienen deudas; 
todos están pagándole a la Junta de Andalucía servicios que son de la Junta de Andalucía y 
que no son del ayuntamiento, todos están haciendo la limpieza de los colegios y los arreglos 
de los colegios sin cobrar por eso, todos están haciendo los nuevos colegios, adelantando el 
pago del dinero sin cobrar por ello, están arreglando los ambulatorios; están, incluso, hacien-
do actuaciones en carreteras. Y usted lo sabe. Y de cada 100 euros del conjunto del Estado la 
Administración local tiene nada más que el 13%.

Y usted lleva razón en que no es solamente competencia suya, sino que es de las dos 
Administraciones, que el grueso, hasta ahora, de la financiación ha venido del Estado, y tiene 
que ser así. Pero usted también tiene responsabilidades políticas, jurídicas y económicas con 
respecto a los ayuntamientos, y usted no ha respondido, señor Chaves.

Y usted dice: «Somos la Comunidad que da más respuesta a los ayuntamientos». Mire 
usted, todas las comunidades autónomas tienen ley de régimen local propia, a excepción de 
Andalucía, Baleares, Extremadura, Valencia y La Rioja; todas las demás tienen ley de régimen 
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local. Todas las comunidades autónomas, a excepción de Andalucía, Asturias, Baleares, Can-
tabria, Valencia y La Rioja, tienen un fondo de cooperación no finalista. Sin embargo, Andalucía, 
¿cómo reparte el dinero? Aquí lo tengo, señor Chaves.

Usted me dice: «Hemos invertido en los últimos ejercicios 2.947 millones de euros para 
las corporaciones locales». ¿A qué le llama usted invertir en las corporaciones locales?

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, su señoría debe ir terminando.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Termino, sí, sí. Le arranco la hoja.
¿A transferencias finalistas de las consejerías que firman individualmente, ayuntamiento 

por ayuntamiento, a través de convenio, sin ningún tipo de transparencia y sin ningún tipo de 
compromiso de continuidad? ¿A eso llama colaboración con las corporaciones locales?

La cifra real de financiación de los ayuntamientos es la que usted ha dado, 40 millones 
de euros, porque es lo que usted da de forma no finalista, para que los ayuntamientos lo 
gasten en lo que consideren oportuno ellos y sus ciudadanos, 40 millones de euros, señor 
Presidente, para más de setecientos ayuntamientos andaluces. Eso es lo que entrega la Junta 
de Andalucía.

Y usted dice ahora, y lo presenta —y yo me alegro, me alegro—, 80 millones de euros. 
Ochenta millones de euros no llega a ser ni dos tercios de lo que pedía la FAMP hace ya diez 
años, que pedía 20.000 millones de pesetas. Y 20.000 millones de pesetas, que yo sepa, son 120 
millones de euros.

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe terminar, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Le ruego, por tanto, que su compromiso sea mayor y que se establezca a través de una 
ley de régimen local, con procedimientos reglados, transparentes, que aumenten la autonomía 
local para hacer mucho más fuerte la autonomía andaluza.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra su señoría.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, vuelvo a decirle: la autonomía local de nuestros ayuntamientos está 

absolutamente garantizada en nuestra legislación.
Y usted está muy orgullosa de su trayectoria política o de la trayectoria política de su 

organización en los ayuntamientos. Lo respeto. Mi trayectoria política, como mínimo, es una 
trayectoria de la que me siento tan orgulloso como usted, o más, porque tenemos más respaldo, 



PREGUNTAS AL PRESIDENTE

��

más aval, y seguramente eso será porque lo hemos hecho mejor que ustedes. Ésa es la realidad 
de las cosas y ésos son los datos objetivos de esa realidad.

Y usted me habla de que otras comunidades autónomas tienen esto o lo otro. Mire usted, 
nosotros tenemos un fondo de nivelación y servicios que está más y mejor dotado que ningún 
fondo de nivelación y servicios de otra comunidad autónoma. Vuelvo a indicarlo: lo vamos a 
incrementar con el cien por cien para los próximos Presupuestos del año 2005. Y hay un fondo 
de cooperación, hay un fondo de cooperación basado también, en cuanto a su cuantía, en un 
acuerdo de este Parlamento, que dijo que el Fondo de Cooperación Municipal debería estar 
en una horquilla entre el 3% y el 6%. Y en estos momentos estamos cerca del 4%, con cerca de 
tres mil millones de euros que han sido destinados, señora Caballero, única y exclusivamente 
a las corporaciones locales con absoluta transparencia.

Y no solamente eso: Durante la legislatura anterior nosotros hemos refinanciado la deuda 
de los ayuntamientos andaluces, de más de quinientos treinta ayuntamientos andaluces, con una 
dotación de 130 millones de euros, durante la legislatura anterior. Es decir, hemos financiado 
el saneamiento de la deuda acumulada de casi el 70% de los ayuntamientos andaluces.

Por tanto, vuelvo a decirlo: es la Comunidad Autónoma —y los datos están ahí; segura-
mente a lo largo de esta sesión los podremos comprobar— que más fondo, directa e indirecta-
mente, ha aportado al conjunto de las corporaciones.

Y usted, señora Caballero, juega alegremente con el Presupuesto, quizás porque siempre 
ha estado en la oposición. Dice usted: «El 30% de los 2.500 millones de euros». Podía haber dicho 
perfectamente, o fácilmente, el 40, y, por qué no, el 50. Eso no es riguroso, señora Caballero, 
porque usted sabe que de esa manera no resolvemos el problema del déficit estructural de la 
financiación de las corporaciones locales, y dentro de cinco años nos volveríamos a encontrar 
otra vez en la misma situación.

Termino diciéndole...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, vaya terminando, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta.
Aquí hay tres temas que hay que afrontar a lo largo de la próxima legislatura: financiación 

autonómica, financiación sanitaria y financiación local desde la perspectiva del Estado, con la 
colaboración de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Pero lo que no se 
puede hacer, señora Martínez —perdón, señora Caballero—, es que usted destine la cantidad 
que quiere destinar a los ayuntamientos, haciendo recaer única y exclusivamente la responsabi-
lidad sobre la Comunidad Autónoma, eliminando o excluyendo la responsabilidad del Estado, 
y confundiendo para qué o cuál es el destino de los 2.500 millones de euros. No vale, señora 
Caballero, confundir las churras con las merinas; no es bueno para resolver los problemas.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.



��

�-04/POP-000142,
relativa a problemática de los astilleros andaluces

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 58, de 17 de septiembre de 2004

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante los acontecimientos que se vienen desarrollando en 
los astilleros andaluces de la factoría IZAR, con una fuerte 

tensión social como consecuencia de la grave amenaza de 
pérdida de varios miles de puestos de trabajo.

Pregunta

¿Cuáles son las acciones que piensa llevar a cabo su Gobierno para hacer frente 
a dicha situación?

DSPA 16, de 23 de septiembre de 2004

La señora PRESIDENTA

—Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a problemática de 
los astilleros andaluces, que formula el Grupo Parlamentario Andalucista, para lo cual tiene 
la palabra su portavoz, señor Ortega.

El señor ORTEGA GARCÍA

—Muchas gracias, señora Presidenta. Señoras y señores diputados. Señor Presidente.
Yo creo que, como usted bien ha dicho en su última intervención, el Partido Socialista 

es el que tiene el respaldo mayoritario del pueblo andaluz; no hay más que demostrar la ma-
yoría tan amplia en esta Cámara. Es, por lo tanto, lógico —y así debe entenderlo usted, señor 
Presidente— que tengan ustedes la mayor responsabilidad en la búsqueda de las soluciones 
de los problemas que tienen los astilleros en Andalucía.

Ésa es una responsabilidad, claro... El poder tiene esas cosas, ¿no?, que a veces también 
te da la responsabilidad de tener que resolver problemas que, desde luego, ustedes lo veían 
muy fácil en la oposición y que ahora no ven tan fácil cómo resolverlos.

Y a nosotros nos gustaría, desde el Grupo Andalucista, saber qué piensa usted, señor 
Presidente, qué piensa usted hacer. ¿Qué está haciendo? ¿Qué propone? ¿Qué solución le ve 
a esto? Si es que le ve alguna solución. ¿Qué le ha dicho a usted el señor Rodríguez Zapatero 
cuando ha hablado con él? Porque alguien... El señor Rodríguez Zapatero el otro día dijo que 
iba a resolver el problema de Astilleros, en un mitin en Sestao, creo. Alguien le debe decir al 
señor Rodríguez Zapatero que ya no es ZP, que ya es Presidente del Gobierno, y no se puede 
calentar en los mítines. No se puede calentar en los mítines para luego llegar a la cruda realidad 
y que le tenga que decir su Vicepresidente y Ministro de Economía: «Oye, ZP, que esto no es 
como tú estás diciendo».

O sea, yo creo, señor Presidente, que alguien debería decirle a Rodríguez Zapatero exac-
tamente cuáles son sus compromisos. Y me gustaría, por favor, si es posible, que usted nos 
explique cuáles son las propuestas y el trabajo que está realizando como Presidente de la Junta 
en esta grave crisis de Astilleros.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Ortega.
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Señor Presidente, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señor Ortega, claro que como Presidente de la Junta de Andalucía tengo que asumir y 

asumo mi responsabilidad para buscar una solución al problema de IZAR. Lo que pasa es que 
esa responsabilidad no se puede ejercer mirando hacia otro lado y no contemplando el centro 
del problema. Se puede contemplar el problema, pues, lógicamente, buscando la mayor ren-
tabilidad política y electoral por parte de la oposición —lo entiendo, creo que es legítimo—, y, 
desde luego, la responsabilidad del Gobierno es resolver este problema no mirando hacia otro 
lado, sino contemplando la realidad del mismo.

Ya he tenido la oportunidad de pronunciarme sobre este tema en este Parlamento ante 
una pregunta de la portavoz de Izquierda Unida, señora Caballero, y fijé también mi posición al 
respecto. Es decir, la defensa de los intereses de Andalucía pasaba por la defensa de los intereses 
de los trabajadores de IZAR, tanto de los directos como de los trabajadores pertenecientes a 
las empresas auxiliares, y que no se me caerían los anillos a la hora de defender mi posición. Y 
lo he llevado, lo he hecho también en otras crisis empresariales, y creo que las soluciones que 
hemos aportado, de común acuerdo con los sindicatos, han sido soluciones satisfactorias. Por 
lo tanto, también lo haremos en este caso.

Mire usted, señor Ortega, después de ocho años, nos encontramos con una solución de 
quiebra de IZAR y en trance de disolución. Y no podemos mirar hacia otro lado ni dejar de 
afrontar el problema. No es posible dejar la situación en el actual estado. Y, entre otras cosas, 
nosotros no podemos hacerlo, porque tenemos la obligación ante la Unión Europea de presentar 
un plan de viabilidad de los astilleros españoles de común acuerdo con los sindicatos. No son 
posibles ya más otras ayudas públicas, porque serían declaradas ilegales. No podemos mirar 
hacia otro lado: tenemos que afrontar este tema.

El lunes de la semana pasada me reuní con los sindicatos, y de la reunión salió una 
aproximación, yo diría que casi una coincidencia total, entre los planteamientos de los sin-
dicatos con el planteamiento que yo había hecho aquí, en esta Cámara. Me reuní con los dos 
sindicatos mayoritarios y con las secciones sindicales de las cuatro factorías que existen en 
Andalucía.

Mi posición es clara, señor Ortega: mantenimiento de la actividad industrial en los cuatro 
centros andaluces; valorar en la mesa de negociación la posible entrada, en algunas factorías, 
de capital privado compatible con el control público y compatible también con la creación de 
una sola empresa en toda España que se dedique a la construcción civil; consensuar las me-
didas laborales no traumáticas con los trabajadores directos y con los trabajadores indirectos; 
establecer medidas de apoyo específicas a la industria auxiliar y nuevos equipamientos de 
infraestructura para ellas, y, sobre todo, apoyar, porque es el instrumento clave en la solución 
del problema y en la salvación de los astilleros, que es, precisamente la negociación entre el 
Gobierno, a través de la SEPI, con los sindicatos.

Creo que es difícil, creo que es imposible que cualquier plan industrial, cualquier plan 
de viabilidad pueda llevarse adelante si no es con el consenso y el acuerdo de los sindicatos, 
sé y soy consciente de que la negociación es difícil, sé y soy consciente de que la negociación 
es compleja y larga, y va a ser dura; pero confío en que al final se pueda llegar al acuerdo entre 
la SEPI y los sindicatos.

Y nosotros, lógicamente, desde la Junta de Andalucía, vamos a estar apoyando con 
nuestras iniciativas, con nuestras sugerencias, con nuestras exigencias también, ese proceso 
de negociación.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ortega, su señoría tiene la palabra.
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El señor ORTEGA GARCÍA

—Sí. Señora Presidenta, muchas gracias.
Señor Presidente, discúlpeme si le digo que ésas son posiciones comunes; es decir, 

que ahí no hay nada concreto, ningún compromiso concreto, no es más que la expresión 
de un deseo que probablemente todos compartimos. Pero es que a usted, señor Presidente, 
además del deseo, hay que exigirle cosas concretas, y hay que exigirle un posicionamiento 
concreto.

Por ejemplo, señor Presidente, a mí me gustaría saber si el Presidente de la Junta de 
Andalucía piensa que San Fernando, históricamente primer astillero militar de la historia de 
España, sea considerado ahora un astillero no militar. ¿Qué dice el Presidente de la Junta de 
Andalucía ante eso? ¿Cuál es el criterio objetivo que lleva a determinar que eso sea así? Habrá 
que explicarle a alguien que eso no puede ser así.

En segundo lugar, usted sabe —y los datos lo dicen— que, por ejemplo, San Fernando 
—insisto—, pues ha sido un astillero rentable en el año 2003. ¿Por qué se va a cerrar un asti-
llero rentable en el año 2003? ¿Cuáles son los criterios objetivos con los que se marca un plan 
industrial que condena a quien es rentable, y además lo desmilitariza de la historia incluso? 
Ahí no hay objetividad ni criterio objetivo.

Y así podríamos seguir, señor Presidente. Podíamos seguir diciendo por qué razón... 
Ya sabemos que ustedes tienen la mayoría, y es verdad, tienen la mayoría y eso nadie se 
lo quita. Pero ayer, en el Parlamento de España, ustedes no tuvieron la mayoría, ayer, en el 
Parlamento de España, hubo una mayoría distinta. Y si el Parlamento representa al pueblo, 
ayer el pueblo español les dijo a ustedes que retiren en plan industrial. Se lo dijo. Lo que 
ocurre es que probablemente ya hayan olvidado las promesas del señor Rodríguez Zapatero 
diciendo que no haría nunca nada en contra de la voluntad del Congreso, y parece que ésta 
va a ser la primera en la frente.

Yo estoy de acuerdo con usted: hay que negociar. Yo estoy de acuerdo con usted. Evi-
dentemente que la situación es difícil. Pero, señor Chaves, la situación no es tan catastrófica 
como ustedes la pintan. Es malísima, pero no tan catastrófica, no tan catastrófica. Porque una 
parte de la deuda que ustedes dicen que tiene que reponer, por ejemplo a la Unión Europea, 
que tendrían que reponer a la Unión Europea, no se la va a pedir nunca la Unión Europea, 
porque son dineros que se han dedicado a pagar las prejubilaciones de Bazán. Eso no se va 
a pedir nunca. Hay otra parte, 300 millones de euros, que ésa sí se puede pedir. Pero hay in-
cumplimientos económicos muy importantes de Alemania, de Francia, en la Unión Europea, 
muy importantes. A ver si resulta que es que en la Unión Europea, en temas económicos, todo 
el mundo se sabe la lección, todo el mundo hace los deberes perfectamente, y a nosotros nos 
han cogido en falta. No, hombre, no.

Aquí hay muchos países a los que se les coge en falta. Fíjese usted lo que se le ha cogido 
en falta a Grecia, que ha reconocido el propio Gobierno que mintió a la Unión Europea para 
entrar en el euro. Ahora, la posición del Gobierno poniéndose ya el castigo antes de negociar 
con la Unión Europea... ¿Qué hace el señor Rodríguez Zapatero, amigo de Schröder, que ya 
hemos vuelto a la vieja y tradicional amistad con Francia y Alemania? ¿Qué hace?

Oiga, dennos tiempo: tiempo para negociar, tiempo para impulsar nuevos proyectos, 
para impulsar nuevas ideas. Dennos tiempo. No puede ser...

Yo lo que creo —y perdone que se lo diga así, señor Presidente—, yo lo que creo es que 
esto es un asunto que ustedes tienen perfectamente definido. Vamos, ustedes o el Ministro, 
que parece ser que es el que sabe de esto. Y, claro, quieren poner la cosa muy mal, muy 
mal, muy mal, para llegar al sitio que ellos tienen perfectamente definido, el campo al que 
quieren llegar.

Yo comprendo que las cosas no son fáciles, son muy difíciles, es verdad; pero, hombre, 
lo que uno no puede decirle a una persona que está enferma es: «¿Qué, conque muriéndote, 
no?». Hombre, habrá que hacer lo posible para sacar esto adelante.

Y, señor Presidente —y termino—, a mí me da la impresión de que ustedes lo ponen 
más grave todavía para justificar así la falta de voluntad política que existe para arreglar este 
conflicto.
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Ortega.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra su señoría.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señor Ortega.
Mire usted, no es cuestión de poner las cosas más difíciles: es que están difíciles. Y us-

ted lo sabe, o carece de información. Mire usted, es que hay que devolver 1.100 millones de 
euros, hay que devolverlos, hay que devolverlos; si no, se disuelve la empresa. Es que hay 
que devolverlos.

Y si usted me dice: «Recurra». Es que el recurso no suspende la ejecución de la resolución 
de la Unión Europea, a ver si nos enteramos, a ver si nos enteramos. Y con la nueva empresa 
que se pueda crear, señor Ortega, no es posible que se den ayudas públicas, porque volverían 
a ser declaradas ayudas ilegales.

Y usted lo que está haciendo, señor Ortega —permítame que se lo diga—, es volver la 
cara hacia el otro lado, no enterarse y no querer afrontar el problema. Y lo entiendo, porque 
creo que usted quiere sacar rentabilidad política y electoral del tema, punto, lo entiendo y lo 
veo legítimo.

Sé conscientemente que mi responsabilidad es asumir, salvar estos astilleros, pero teniendo 
en cuenta la situación, no creando una entelequia, no creando una situación utópica, idílica, 
que no existe. Dejar las cosas como están no puede ser, y lo entienden los propios sindicatos 
cuando entran en un proceso de negociación y no rompen ese proceso de negociación.

Mire usted, cuando yo digo que hay que mantener los cuatro centros industriales, ¿estoy 
diciendo algo concreto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando yo estoy diciendo, concretamente, que se 
puede crear una empresa civil, de construcción civil, con capital privado y control público, 
¿estoy diciendo algo concreto? ¿Sí o no? Cuando yo estoy diciendo que las medidas laborales 
no pueden ser medidas traumáticas, ¿estoy diciendo algo concreto? ¿Sí o no?

Y le voy a decir también dos cosas. No solamente me he preocupado de adelantar la cons-
trucción de un barco militar que da cuatro millones de horas de trabajo para Puerto Real, que 
se ha adelantado y se va a iniciar en el año 2005, sino que, al mismo tiempo, vamos a presentar 
a sindicatos y a los empresarios de las pequeñas y medianas empresas auxiliares un plan para 
la industria auxiliar, con una oficina específica dedicada a ello, para promoción, ayudar a la 
gestión, buscar financiación, y también delimitar y equipar suelo industrial para ello. Y al mismo 
tiempo hemos propuesto que, en la situación creada en los astilleros de la bahía de Cádiz, para 
salvar todos los centros de trabajo, para mantener todos los centros de trabajo, que se cree una 
unidad de negocio, una sola unidad de negocio, con tres centros pertenecientes a esa unidad 
de negocio que actúen complementariamente en función de la cartera de pedidos existente.

Por lo tanto, señor Ortega, no estamos quietos: estamos trabajando, teniendo en cuenta 
todas las condiciones y teniendo en cuenta la realidad de lo que existe en IZAR, que no es la 
situación que usted se cree: es una situación grave. La conocen los trabajadores, y para salvar 
la situación, evidentemente, lo que hay que hacer es partir de la realidad que tenemos.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
[Aplausos.]
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BOPA 58, de 17 de septiembre de 2004

¿Cuáles son las previsiones que tiene el Presidente del Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía para poner en marcha y desarrollar el Pacto Local en 
nuestra Comunidad Autónoma?

DSPA 16, de 23 de septiembre de 2004

La señora PRESIDENTA

—Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a desarrollo del 
Pacto Local, planteada por el Grupo Popular, cuya portavoz, la señora Martínez Saiz, tiene la 
palabra.

Señoría.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Muchísimas gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, el Pacto Local, como se ha visto hoy de nuevo en este Parlamento, se ha 

convertido en un asunto recurrente. Sin duda, el consenso que existe sobre su importancia 
hace que así sea.

En esta ocasión, el Partido Popular vuelve a plantearlo en este Parlamento por tres razones: 
en primer lugar, porque estamos comenzando una nueva legislatura y llevamos perdidos ya diez 
años; en segundo lugar, porque estamos ante unos nuevos Presupuestos que están elaborándose 
por parte de su Gobierno, y en tercero, porque está encima de la mesa de este Parlamento el 
debate sobre posibles reformas de nuestro Estatuto. Y si, como usted ha anunciado, tiene como 
objetivo la finalidad de mejorar la calidad de vida de los andaluces, de ningún modo las futuras 
reformas deben plantarse dejando a un lado a nuestros ayuntamientos.

Creemos que es urgente conocer hasta dónde llega su compromiso con el Pacto Local, seña-
lándole en este momento, de nuevo, la urgencia de avanzar en la transferencia de competencias 
de la Comunidad Autónoma, ya que muchas de ellas siguen siendo gestionadas por los ayunta-
mientos desde hace mucho tiempo y, como no podía ser menos, financiadas por los mismos.

Hoy, señor Chaves, de nuevo se ha puesto de manifiesto, le repito, que el Partido Popular 
no está solo en esta demanda: también hay otros grupos en esta Cámara que piensan lo mismo 
que nosotros. Usted lleva, señor Chaves, 10 años mareando la perdiz, elaborando documentos, 
pidiendo informes, creando mesas, yendo de reuniones con la FAMP, pronunciando falsas 
promesas electorales a votantes y a municipios e incumpliendo, como también se le ha recor-
dado, propuestas de traer a esta Cámara leyes como la del Fondo de Cooperación Municipal 
que todavía estamos esperando.

Hemos llegado al principio de esta legislatura y, con el nuevo talante, señor Chaves, de 
esta ley ustedes no han vuelto a hablar. Es más, su Gobierno, en las primeras comparecencias 
en esta Cámara, ha hecho borrón y cuenta nueva y no quiere hablar de Pacto Local. Es decir, 
quiere empezar de nuevo como si esta cuestión fuera una cuestión que se acabara de plantear, 
y de sobras sabe usted que no es así. Llevamos 10 años de promesas incumplidas y ahora usted 
ya no tiene disculpa, y menos desde que el Gobierno de la Nación es un Gobierno de su partido, 
aunque, señor Chaves, hoy produce sonrojo que usted admita y reconozca que todas sus deman-
das al Gobierno anterior, incluso cuando le demandaba financiación para los ayuntamientos, 
no respondían o no tenían un fondo jurídico, sino que eran motivaciones políticas.
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Y, por cierto, señor Chaves, esto último viene a darnos la razón de nuestra denuncia de 
que usted ha estado perdiendo el tiempo y el dinero de los andaluces en su enfrentamiento 
con el Gobierno de la Nación en los últimos ocho años. A mi entender, lo que le ocurre a us-
ted con el Pacto Local es que usted tiene un concepto paternalista de lo que es gobernar esta 
Comunidad. Usted está permanentemente haciendo paternalismo con los ayuntamientos. Y 
aunque usted diga hoy, y se jacte de nuevo, que los votos le permiten a usted decir que cuenta 
con los ayuntamientos porque les han votado los andaluces para gobernar, yo le digo que no 
es cierto. Le han votado a usted, sí es cierto, pero no porque se comporte adecuadamente con 
los ciudadanos y con los ayuntamientos. Se lo voy a demostrar, señor Chaves.

¿Cuál es la razón de que sigamos estando los últimos en los servicios básicos, que están 
por debajo de la media nacional? ¿A qué servicios básicos se cree usted que se refieren las 
estadísticas cuando estamos los últimos de nuevo? Eso demuestra que, aunque se le vote a 
usted para que gobierne Andalucía, usted no se ocupa de los ayuntamientos, porque en esta 
Comunidad, como en otras, son los ayuntamientos los que están prestando los servicios básicos 
por su cuenta, por cuenta de la Comunidad, a los ciudadanos, y eso lo sabe usted, y eso no lo 
remedia el que a usted le sigan votando para gobernar Andalucía.

Los ayuntamientos siguen siendo para usted los hermanos pobres de la democracia 
española y la Administración pública española. Nosotros, señor Chaves, creemos que, des-
pués de 25 años de ayuntamientos democráticos, ha llegado el momento de que se definan 
las reglas de juego; que los ayuntamientos, gobierne quien los gobierne, sepan cuáles son esas 
reglas de juego, y que los ciudadanos sepan quiénes son los responsables y de quién son las 
responsabilidades de cada competencia, para que, cuando van a los ayuntamientos a requerir 
servicios públicos de calidad o a requerir servicios que son de su competencia, sepan que no 
son responsabilidad de los ayuntamientos.

Y hoy, que se ha hablado aquí de Astilleros, señor Chaves, ¿a quién se piensa usted que 
van a ir las familias de esos trabajadores, que se van a quedar sin trabajo, a reclamar servicios 
públicos? A los ayuntamientos, como en otras ocasiones. ¿A quién se creen que van a ir los co-
merciantes que van a ver disminuida su capacidad económica, cuando esas familias se queden 
sin poder adquisitivo? ¿Adónde se cree que van a ir? A los ayuntamientos. A San Telmo no 
van a venir. Por eso usted se cree que eso a usted no le afecta; pero, indudablemente, afecta a 
la sociedad andaluza en su conjunto, y muy especialmente a los ayuntamientos.

Por tanto, señor Chaves, si, como ha manifestado en varias ocasiones, quiere usted im-
plicar a los andaluces en la reforma de nuestro Estatuto; si quiere que los andaluces se sientan 
identificados con un debate que ahora mismo le queda bastante lejos, implique a los Ayunta-
mientos, deje oír su voz, ya que, más que ninguna otra Administración, conocen de cerca lo 
que los ciudadanos quieren y esperan de sus gobernantes.

Por eso, señor Chaves, entre otras cosas, el Grupo Popular quiere hoy saber cuándo va a 
poner usted en marcha el Pacto Local en nuestra Comunidad Autónoma.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra su señoría.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
Celebro que usted ahora se convierta en intérprete de por qué los ciudadanos andaluces votan 

o no votan al Partido Socialista; lo celebro. Y en cualquier caso, señora Martínez, pues, mire usted, 
cuando yo hablo de motivación política, no voy a matar al mensajero: dije lo que he dicho.

Efectivamente, hay motivaciones políticas, las motivaciones políticas de toda una estrate-
gia de su Gobierno, del Gobierno del señor Aznar, de acoso y de asfixia económica y de negarle 
el pan a Andalucía. Ésa es la motivación política. Y esa motivación política ha desaparecido, 
porque ahora las cuestiones, como tiene que ser, se deben arreglar y resolver en una mesa entre 
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la Administración central y las administraciones autonómicas. Ése es el cambio, o uno de los 
cambios importantes que ha ocurrido con el nuevo Gobierno.

Mire, señora Martínez, siempre hemos pretendido que el objetivo local era pasar de una 
situación en que el gasto público estaba en el 50% por parte de la Administración central, el 
36% en la Administración autonómica y el 16 en la local, o el 14, pasar a una distribución del 
gasto público del 40-30-30. Por lo tanto, eso supone alterar todo el mapa de los recursos de 
todas las administraciones públicas y, con mayor intensidad, los de la Administración central 
y la Administración autonómica, y por eso siempre he mantenido y vuelvo a reiterar aquí en 
esta Cámara que el Pacto Local debería de ser un gran Pacto Local a nivel del Estado, con la 
participación de las comunidades autónomas, y todo lo que he dicho, incluso los problemas 
de financiación sobre los que hemos discutido anteriormente, pues refuerzan la necesidad de 
que el Pacto Local se acometa como un asunto de Estado con todas las fuerzas políticas y con 
las partes implicadas, la FEMP y las comunidades autónomas.

Mire usted, señora Martínez, durante la anterior legislatura, el Gobierno del señor Aznar 
no afrontó el Pacto Local —punto uno—; durante la anterior legislatura, señora Martínez, el 
Gobierno del señor Aznar no afrontó el tema de la financiación de las corporaciones locales, 
y creo, por lo tanto, que no se puede reconvertir el Pacto Local en una cuestión exclusiva de 
transferencia financiera y de competencia de las comunidades autónomas a las corporaciones 
locales. Por esta vía no llegaremos a la distribución del gasto al que antes hacía referencia.

Vuelvo a decirle: en esta legislatura tenemos que afrontar fundamentalmente tres temas, 
a nivel de Estado: pacto local con financiación de las corporaciones locales, la financiación 
autonómica y la financiación sanitaria. Y le puedo señalar, señora Martínez —lo he dicho 
antes—, que en el campo de las transferencias financieras y en el campo de las transferencias 
de competencia, Andalucía es la Comunidad Autónoma que más ha avanzado en el conjunto 
del Estado.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, le advierto que su tiempo está prácticamente consumido. Le ruego una 

extraordinaria brevedad.
Tiene la palabra su señoría.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Muchísimas gracias por su benevolencia, señora Presidenta.
Pero, indudablemente, señor Chaves, usted, si en algo es experto, es en decir lo uno y lo 

contrario sin que ninguna arruga de su cara se mueva.
Mire usted, la motivación política la ha tenido usted, porque el que ha aceptado los 2.500 

millones de euros cuando pedía 4.000 ha sido usted, y el que ha negado ese dinero a los anda-
luces ha sido usted. Ahora no se busque excusas, ahora no mienta a los andaluces.

Usted ha estado ocho años diciendo que no eran 2.500 millones, sino 4.000, y usted los ha 
aceptado en el último año, y, por tanto, las motivaciones políticas son las suyas. Y si el Gobierno 
del señor Aznar, cosa que es mentira, no ha tenido, como usted dice, en consideración a los 
ayuntamientos en los últimos años, vaya usted corriendo hoy a sentarse en nombre de todos 
los ayuntamientos andaluces con la FAMP al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que lo han 
pedido ustedes durante ocho años. Pero dice usted durante esta legislatura. Posiblemente será 
en 2008, antes de las elecciones, para volver a engañar a los andaluces y a los españoles en lo 
que ustedes son expertos, para volver a engañar a los andaluces, que son expertos.

Y en lo que se refiere a la transparencia, señora Presidenta, que a ustedes tanto les gusta 
presumir, y yo lo que estoy pidiendo es las cartas boca arriba, normas claras, ¿sabe usted cómo 
reparte el dinero de los programas que usted propone en los ayuntamientos, programas sociales? 
Aprobando decretos de la Consejería de Asuntos Sociales el 2 de enero de 2004, que afectan 
a los ayuntamientos andaluces, para poner en marcha programas que afecten a mayores, a la 
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infancia, a la familia, a las personas con discapacidad, a las personas con movilidad reducida, 
y estamos en septiembre y los ayuntamientos no saben qué proyectos están aprobados. ¿Para 
2004? ¿Para 2005? ¿A los ayuntamientos que ustedes quieran? ¿Ésa es la transparencia?

¿Usted cree que hay derecho a que un ayuntamiento tenga que hacer los presupuestos del 
año siguiente para atender a las personas mayores que ustedes no atienden y que hasta media-
dos del año siguiente no sepan cuánto dinero les va a transferir usted, si hay algún programa 
que así lo indique y se lo acepte? ¿Usted se cree que hay derecho? Pues nosotros creemos que 
no hay derecho, por mucho que usted se jacte todos los días de que los votos de los andaluces 
durante cuatro años le dan a usted para que haga lo que le dé la gana.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí.
Señora Martínez, al final usted no ha hablado del Pacto Local, porque no tiene ningún 

argumento para defender una posición del Pacto local. Se ha dedicado a hablar de las políticas 
sociales en relación con los ayuntamientos. Podremos hablar dentro de dos semanas, señora 
Martínez, si a usted le viene bien y lo cree y lo considera necesario sobre este tema.

Mire usted, yo no me jacto de los votos de los andaluces para hacer lo que a mí me da la 
gana, porque, si yo quisiera hacer lo que a mí me da la gana, señora Martínez, seguro, seguro 
que los andaluces no me hubieran votado, no me hubieran votado. No me hubieran votado, 
señora Martínez, no me hubieran votado.

Yo creo que usted lo que tiene que pensar es por qué a usted y a su Grupo no los han 
votado: reflexione. Eso es lo que tiene usted que pensar, señora Martínez, eso es lo que usted 
tiene que pensar, lo que usted tiene que pensar. Y mientras sigan ustedes con ese tipo de argu-
mentos, señora Martínez, pues no avanzarán, no avanzarán, se lo tengo que decir, se lo tengo 
que decir con toda...

Mire usted, señora Martínez, a usted, señora Martínez —y le pido un poquito de educa-
ción—, lo que le tengo que decir es que, cuando usted planteó los 2.500 millones de euros, usted, 
yo la recogí, la acogí, y usted no fue capaz de reaccionar, ni su Gobierno. Y yo acepté el envite 
de los 2.500 millones de euros, yo acepté el envite en campaña electoral, señora Martínez, en 
campaña electoral, ante todos los ciudadanos andaluces, ante todos los ciudadanos andaluces: 
lo acepté. Lo que pasa es que ustedes se equivocaron, señora Martínez, ustedes se equivocaron, 
y yo asumí esa responsabilidad de reivindicarlo y, al final, a través de una negociación, pues 
se entregaron los 2.500 millones de euros a los andaluces.

Mire usted, simplemente decirle, porque yo creo que está todo dicho, que ustedes no afron-
taron el Pacto Local, ustedes no afrontaron la financiación autonómica. Lo que le puedo decir, 
señora Martínez, es que esta Comunidad, en el campo de las competencias, en el campo de las 
transferencias de recursos económicos, es una Comunidad, con los datos del Ministerio de Economía 
y Hacienda del año 2000, los datos que ustedes dieron, de la que le puedo decir: transferencias a 
las corporaciones locales de capital, Andalucía entregó 576.700.000 euros, es decir, el 26,4% de los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma; Castilla y León entregó 240 millones, es decir, el 11% de 
su Presupuesto; Cataluña entregó 386, es decir, el 17% de su Presupuesto; la Comunidad valenciana 
entregó 186, es decir, el 8,5% de su Presupuesto, y Galicia entregó 170 millones, es decir, el 7,8% 
de su Presupuesto. Datos del Ministerio de Economía y Hacienda del año 2002...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente...
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—... una vez liquidados los Presupuestos. Ésta es la realidad.
Entonces, señora Martínez, ¿quién apuesta más por los municipios? ¿Apuestan ustedes 

desde sus comunidades autónomas en las que gobiernan o apostamos nosotros desde la Co-
munidad Autónoma en la que estoy gobernando?

[Aplausos.]
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Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 66, de 1 de octubre de 2004

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2005, algunos ministros del Gobierno han de-
fendido la participación de la Generalitat de Cataluña en la 

confección de los mismos, aludiendo para tal participación 
el importante número de diputados socialistas catalanes en 
el Congreso (concretamente, 21 diputados).

Pregunta

¿Cuál ha sido la participación de la Junta de Andalucía en la confección de los 
Presupuestos Generales del Estado?

DSPA 18, de 7 de octubre de 2004

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Consejera.
Pasamos a continuación a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno formuladas 

por los grupos políticos al Presidente de la Junta de Andalucía, y lo hacemos con la relativa 
a la participación del Gobierno andaluz en los Presupuestos Generales del Estado para 2005, 
que plantea el Grupo Parlamentario Andalucista, para lo cual tiene la palabra su portavoz, 
señor Ortega.

Señor Ortega, su señoría tiene la palabra.

El señor ORTEGA GARCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señoras y señores diputados.
Señor Presidente, estamos en un momento importantísimo —yo creo, ¿no?—, básico 

en cuanto a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y la influencia que ellos 
pudieran tener en las próximas inversiones en Andalucía, como en el resto de otras comuni-
dades. Asistimos a una..., digamos, un protagonismo en la elaboración de esos Presupuestos 
Generales del Estado por parte del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, encabezado por el 
señor Montilla, que reitera permanentemente que el PSC hará uso de sus 21 diputados en el 
Congreso de los Diputados para estar presente en la negociación de los Presupuestos. Vemos 
también ese protagonismo en Esquerra Republicana de Cataluña, y vemos también que el 
señor Maragall define exactamente cuáles son los argumentos en los que quieren que se base 
la elaboración de esos Presupuestos Generales del Estado.

Señor Presidente, a mí me gustaría saber si el Gobierno de Andalucía tiene criterios para 
negociar con el Gobierno de Madrid, cuáles son esos criterios, en qué se basan, de qué manera 
vamos a influir en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, y me gustaría 
saber si usted, también como Secretario General del Partido Socialista en Andalucía, ha dado 
instrucciones a los diputados andaluces, que son más que los del PSC, para que también puedan 
presentar enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado.

Si no es así, ¿por qué no? Y, en definitiva, señor Presidente, por qué no nos dice usted 
qué es lo que Andalucía quiere exactamente de esos Presupuestos, qué busca, qué defiende, 
qué plantea y cuáles son los criterios que sostiene su Gobierno.
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Ortega.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señor Ortega.
Tanto en el preámbulo, en la exposición de motivos, como en la pregunta que usted me 

acaba de formular, está implícito el modelo o el debate sobre el modelo territorial del Estado 
y la participación también de las distintas comunidades autónomas, de las nacionalidades y 
regiones en el mismo, y, por lo tanto, yo voy a fijar mi posición, que creo que ha sido absolu-
tamente clara.

Andalucía ha ocupado, y va a ocupar, una posición central en este debate sobre el modelo 
territorial del Estado. Y esto no es una declaración voluntarista, ni siquiera una declaración 
triunfalista. Yo creo, señor Ortega, que, en estos momentos, Andalucía tiene, o tenemos, y he-
mos creado las condiciones para poder tener esa posición central en el debate, tanto en cuanto 
a lo que se refiere a la reforma de la Constitución Española como a la reforma de todos los 
Estatutos, en lo que se refiere a la reforma del modelo de financiación autonómica, sanitaria y 
local, y en lo que se refiere también a la elaboración de los Presupuestos Generales en cuanto 
a una presunta participación de las distintas comunidades autónomas.

Y en este contexto, señor Ortega —y mi posición es clara, y la he reiterado ya en muchas 
ocasiones—, en todo el debate hay que reconocer las singularidades y los hechos diferenciales 
de todas y cada una de las comunidades autónomas, pero este reconocimiento nunca puede 
dar lugar a privilegios económicos o privilegios competenciales en favor de una comunidad 
y en detrimento de otra; que todo el modelo, o todo el debate, tiene que tener como punto de 
referencia la cohesión territorial, los equilibrios territoriales y, por lo tanto, también la igualdad 
de todos los ciudadanos de España en el disfrute de los derechos básicos del país. Igualmente 
en el sistema de financiación, igualmente en la elaboración de los Presupuestos Generales del 
Estado, señor Ortega. No estamos de acuerdo en que unos Presupuestos Generales del Estado 
o la financiación autonómica sean la suma de 17 negociaciones del Gobierno central con cada 
una de las comunidades autónomas, y, por lo tanto, nos hemos opuesto siempre a la nego-
ciación con una o con cualquier comunidad autónoma. Siempre he dicho que la financiación 
autonómica tiene que ser el resultado del acuerdo entre 17 comunidades autónomas más dos 
ciudades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Y al mismo tiempo, en relación con los Presupuestos Generales del Estado, he hecho de-
claraciones al respecto. Me opuse —y creo que el Gobierno así lo hizo— a que no hubiera una 
negociación bilateral entre una determinada comunidad autónoma y el Gobierno central, entre 
otras cosas porque está claro que el artículo 134.1 de la Constitución señala que la elaboración 
de los Presupuestos es responsabilidad exclusiva del Gobierno y su aprobación corresponde a 
las Cortes Generales. Y es evidente, señor Ortega —y termino esta parte de mi intervención—, 
que el Gobierno tiene responsabilidades para con Andalucía que se han plasmado ya en los 
Presupuestos Generales del Estado que fueron aprobados el viernes pasado.

Nosotros, yo, personalmente, mantuve una reunión con el Presidente del Gobierno de 
España el 29 de julio, y de esa reunión salió un compromiso, que era que las cifras de inversiones 
reales en los Presupuestos de España para el año 2005 deberían contener una inversión para 
Andalucía, o tenían que ser la inversión real equivalente al peso de la población de nuestra 
Comunidad Autónoma, y este compromiso se ha cumplido, este objetivo se ha alcanzado: más 
de tres mil millones de euros, que representan el 17,4% del total de la inversión real del Estado, 
se van a destinar a Andalucía. Y se han cerrado, evidentemente, se han cerrado, señor Ortega, 
infraestructuras que son importantes para Andalucía, que usted puede conocer perfectamente 
si lee el anexo de las inversiones del Estado.

Por lo tanto, hemos tenido la participación, hemos hecho llegar nuestros puntos de vista, 
hemos hecho, hemos trasladado y hemos ejercido el peso que nos corresponde, político, y el 
peso, como población, que nos corresponde, a la hora de haber conseguido, por primera vez 
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después de ocho años, que la inversión que nos corresponde en Andalucía es una inversión 
correspondiente al peso de la población que Andalucía tiene en el total del país.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señor Ortega, su señoría tiene la palabra.

El señor ORTEGA GARCÍA

—Sí. Señora Presidenta. Muchas gracias.
Señor Presidente, voy a poner un ejemplo que yo creo que es fácilmente comprensible. Si 

alguien gana un millón de pesetas y le suben el sueldo el 10%, pasa a ganar 1.100.000; si alguien 
gana 100.000 pesetas y le suben el sueldo el 50%, es decir, 50.000 pesetas, pasa a ganar 150.000. 
Pues hay más distancia de 1.100.000 a 150.000 que de un millón a 100.000, a pesar de que al 
segundo se le ha subido el 50%. Pues el primero, con el 10, ha aumentado y ha incrementado 
todavía la distancia existente entre uno y otro. Y ésa es la realidad de Andalucía: que, aunque 
a nosotros se nos pueda subir en porcentaje, que usted entiende como razonable y yo le voy a 
explicar ahora por qué no, todavía las distancias son todavía mayores y cada día son mayores 
con otras Comunidades del Estado.

Mire usted, usted dice que tenemos una participación en el Plan Extraordinario de Carre-
teras; que, por cierto, Plan Extraordinario de Carreteras que no se sabe cómo se va a financiar, 
es decir, que de momento es un brindis al sol. Porque la Ministra ya ha dicho que eso, el Mi-
nisterio de Economía y Hacienda, ya verá a ver de dónde lo saca, cómo lo saca —si lo saca, si 
lo saca—. Ya veremos a ver. De momento, un brindis al sol. Bueno, pues, en ese Plan General 
de Carreteras, Cataluña, que territorialmente, no poblacionalmente, sino territorialmente, es 
menos de la mitad del territorio de Andalucía, se lleva una cuarta parte de ese plan general, 
cuando aquí hay una red de carreteras muchísimo mayor, con más kilómetros, y, desde luego, 
una red de carreteras que está en inferioridad con la red de carreteras de Cataluña.

Cuando usted habla de que tenemos una inversión del 17,4%, una inversión apropiada 
a nuestro peso poblacional, le voy a decir que ésos no pueden ser los únicos criterios. Por-
que, además, está también el criterio territorial, y el criterio de dispersión, que no se da en 
Andalucía, pero se da, por ejemplo, en Aragón, y que tiene que tener también influencias a la 
hora de establecer el sistema de financiación de las comunidades autónomas y a la hora de la 
participación en los Presupuestos Generales del Estado.

Pero, señor Presidente, porque no puedo, evidentemente, extenderme eternamente, quisiera 
apuntarle, además, dos cosas en las que me parece que su Gobierno ha hecho renuncia expresa 
de la defensa de los intereses de Andalucía, renuncia expresa de la defensa de los intereses de 
Andalucía. La primera, los denominados 2.500 millones del sistema de liquidación de financia-
ción de comunidades autónomas. No es posible, no entra en cabeza humana que Andalucía, que 
tiene muchísimas necesidades de inversión, vaya a recibir físicamente, como dice el Consejero, 
los 2.500 millones de pesetas y el señor Consejero guarde una gran parte de ellas en un calcetín 
porque no nos lo vamos a gastar hasta 2006 y 2007. Yo no me lo puedo creer, eso no me lo puedo 
creer. Yo no me puedo creer eso. Yo me tengo que creer, señor Presidente, o bien que se van a 
pagar cosas acumuladas, que se debieran, por supuesto, o bien, o bien, señor Presidente, que a 
quienes nos van a pagar a plazos es a nosotros. Eso es lo que me parece a mí.

Y, en segundo lugar, no se puede asumir que no se va a presentar ninguna enmienda a 
los Presupuestos Generales del Estado con respecto a la Adicional Segunda del Estatuto de 
Autonomía, con respecto a un artículo de una ley orgánica, que es nuestro Estatuto de Auto-
nomía, y que además es una ley del paquete constitucional; no se puede asumir que no se va 
a presentar para no enturbiar las negociaciones. ¿De qué negociaciones estamos hablando? 
¿Qué es lo que vamos a enturbiar?

Usted sabe que esta Cámara hubiera recurrido, hubiera presentado cualquier tipo de 
propuesta si el Gobierno no fuera el Gobierno amigo del señor Zapatero. Y a mí me parece eso 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

�0

una renuncia intolerable, señor Presidente, que a estas alturas todavía estemos sin discutir, sin 
evaluar, la deuda histórica de Andalucía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Ortega.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene usted la palabra, señoría.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. Señor Ortega.
Mire usted, señor Ortega, es que hemos pasado de una media de inversiones durante 

ocho que estaba por debajo del 14% a una inversión en 2005 de cerca del 18%. ¿Eso le parece 
a usted poco en el primer Presupuesto de esta legislatura? ¿Le parece a usted poco? ¿Es decir, 
que por primera vez hayamos alcanzado un porcentaje de inversión, que fue mi compromiso 
en el discurso de investidura, equiparable al peso poblacional que tiene Andalucía en España? 
Yo creo que es una conquista importante.

Como han sido conquistas importantes los 2.500 millones de pesetas..., de euros, los 
traspasos de las competencias, que han estado bloqueados durantes bastantes años, que ha-
yamos cerrado en sólo cinco meses los temas relacionados con las pensiones, con las células 
madre, con CajaSur, que estaban bloqueados durante las dos legislaturas del Gobierno del 
Partido Popular.

Y usted me habla, señor Ortega, de los 2.500 millones de euros. Por favor, señor Orte-
ga, usted ha sido consejero de este Gobierno. Usted sabe que no es posible introducir, con el 
volumen de 5.000 millones de euros que ya tienen o que van a tener los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma, incluir para un solo ejercicio 2.500 millones de euros más, porque us-
ted sabe que eso es imposible ejecutarlo en un año. Y precisamente, lo lógico, lo que haría un 
buen economista, lo que haría un buen planificador de infraestructuras, es planificar el gasto 
y la ejecución de esos 2.500 millones a lo largo de los tres próximos años. Y usted lo ha hecho, 
señor Ortega, cuando se han presupuestado, en relación con la Consejería de la cual usted era 
titular, las ejecuciones plurianuales. Es, en definitiva, es, simplemente, señor Ortega, un sentido 
de racionalidad y de eficacia en el conjunto de las inversiones que tiene que llevar a cabo el 
Gobierno de la Junta de Andalucía. Simplemente.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, su señoría debe ir terminando.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta, termino.
Mire usted, yo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas que dicen desde Cataluña. 

Yo creo que hay que hablar de Cataluña, y seguramente, señor Ortega, en Cataluña también se 
habla de Andalucía. Pero lo que no es positivo, en su exposición de motivos, no es positivo en 
este debate, es identificar siempre a Cataluña como una amenaza para Andalucía, o identificar a 
dirigentes catalanes —lo digo en tono general, señor Ortega—, o identificar a dirigentes catalanes 
como demonios particulares de algunos dirigentes políticos andaluces. Yo creo que, aunque 
sólo sea por el simple hecho de que en Cataluña vive un millón y medio de andaluces.

Y usted —termino, termino ya, señora Presidenta—, y usted utiliza, y muchas veces uti-
lizan no solamente usted, los mismos argumentos que los nacionalistas utilizan con respecto a 
Andalucía. Ayer, sin más, Artur Mas, el Presidente de Convergència i Unió, decía de Andalucía, 
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aseguró que «el tándem andaluz integrado por el Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel 
Chaves, y la Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, es más eficaz que el compuesto por el 
Presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, y el Ministro de Industria. La Junta de Anda-
lucía se ha llevado el gato al agua, es más eficaz, porque Andalucía consigue un incremento 
significativo de inversiones, mientras que Cataluña sufre un descenso significativo».

Yo no estoy, no estoy...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—... de acuerdo con este tipo de declaraciones, pero son como dos gotas de agua...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, le ruego concluya, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—... la suya y la de los nacionalistas catalanes.
Perdón, señoría.
[Aplausos.]
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�-04/POP-0001��,
relativa a inclusión de las demandas andaluzas  

en los Presupuestos Generales del Estado para 200�

Formulada por Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 66, de 1 de octubre de 2004

¿Considera el Presidente del Gobierno andaluz que el Proyecto de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2005 incluye las demandas de la Comunidad Autó-
noma andaluza en materia de inversiones, Fondo de Compensación Territorial 
y deuda histórica?

DSPA 18, de 7 de octubre de 2004

La señora PRESIDENTA

—Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a la inclusión de las 
demandas andaluzas en los Presupuestos Generales del Estado, que formula al Presidente de 
la Junta de Andalucía el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria 
por Andalucía.

Su portavoz, señora Caballero, su señoría tiene la palabra.
Señoría, está usted en el uso de la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señora Presidenta.
«A José Luis le reclamaremos lo mismo que a Aznar». No son palabras mías, señor Cha-

ves: lo dijo usted en el primer encuentro de militantes socialistas andaluces tras las elecciones, 
donde también se volvió a reiterar que los socialistas, pocos días antes, vinculaban el futuro 
de Astilleros a su triunfo electoral. Pero usted, señor Chaves, no estaba aquí ayer mientras 
se discutía sobre el futuro de Astilleros. Y yo salí muy preocupada del Pleno de ayer, porque 
suponía un cambio político en Andalucía de importancia. Y me explico.

Hasta ahora, señor Presidente, su doble condición de Presidente de la Junta de Anda-
lucía y de Presidente del Partido Socialista era algo, quizás, positivo para Andalucía, porque 
se aprovechaba la sinergia de la reivindicación entre el Gobierno andaluz y el Grupo en la 
oposición en el Congreso de los Diputados. Pero ahora las cosas han cambiado, y su condición 
de Presidente de la Junta de Andalucía le hace no reclamar ante Madrid. Y le voy a poner un 
ejemplo incontestable.

En 1996, este Parlamento de Andalucía votó en contra del plan del INI sobre Astilleros, 
en contra, en contra. Ayer ustedes solamente pidieron la flexibilización del plan de la SEPI, 
porque usted, en su calidad de Presidente del Partido Socialista, no podía votar contra el señor 
Zapatero. Y eso empieza a ser ya un hecho político muy importante para Andalucía. No nos 
gustaría ver al Presidente de la Junta de Andalucía ejerciendo de Delegado de Gobierno. El 
Delegado del Gobierno es otro; usted representa al conjunto de los andaluces.

El segundo hecho político que nos preocupó ayer fue el rápido cambio, sin tren de ate-
rrizaje, de su política en Andalucía. De las zapatillas de las manifestaciones se ha pasado muy 
rápidamente al furgón policial; de la reclamación a Madrid al aplauso de la defensa de nuestro 
Estatuto de Autonomía a la renuncia de la deuda histórica de Andalucía.

Decía usted: «A José Luis le exigiremos lo mismo que a Aznar».
En los Presupuestos Generales del Estado, señor Chaves, este Parlamento aprobó lo 

siguiente: «El Parlamento» —no Izquierda Unida, ni esta portavoz que aquí le habla—, «el 
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Parlamento de Andalucía reclamó acabar con el déficit cero». Andalucía tiene déficit cero, otras 
comunidades tienen autorización para saltárselo.

Segundo: el Parlamento de Andalucía reclamó el 18,1% del total de la inversión pública 
estatal. Aunque con avances, evidentemente, estamos por debajo de la media estatal, señor 
Presidente. El Parlamento de Andalucía reclamó el aumento de la financiación de los ayun-
tamientos. Los ayuntamientos retroceden sobre el total; incluso la propia FEMP ha dicho que 
éstos son unos presupuestos negativos. El Parlamento de Andalucía demandó un modelo de 
financiación que permitiera más suficiencia financiera a Andalucía, porque eso significaba más 
poder político. Hemos retrocedido, dependemos más todavía.

Y séptimo: el Parlamento de Andalucía reclamó muchas inversiones, entre ellas un 
tratamiento igualitario de los tres metros andaluces, incluyendo a Granada, que no está, o la 
liberalización de la autovía a Cádiz: ya no existe.

Y por otra parte, señor Chaves, como tema fundamental, el Parlamento reclamaba el 
pago, el pago efectivo de la deuda histórica de Andalucía. No lo poníamos en los papeles para 
incumplirlo: lo pedíamos para que nos viniera ese dinero de Madrid.

Pues, bien, ahora, ahora se hace lo contrario. Usted ahora puede decirme que va a reclamar, 
que piensa pedir, que lo va a poner en el papel, pero todo eso son palabras, palabras y palabras. 
¿Por qué usted ha renunciado al cobro de la deuda histórica de Andalucía?

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
Señora Caballero, mire usted, yo no he renunciado a nada, y no he renunciado a la Dis-

posición Adicional Segunda. ¿Que a usted le interese estar diciendo todos los días que yo voy 
a renunciar a la Disposición Adicional? Ése es su problema, señora Caballero, pero no es mi 
problema, porque tengo la absoluta convicción y la absoluta voluntad de reclamar la Disposición 
Adicional Segunda. Después también hablaremos de coherencia, de su coherencia en relación 
con la Disposición Adicional Segunda, señora Caballero.

Y, mire usted, cuando usted intenta devaluar el que el porcentaje de inversión no se corres-
ponde con la población, le voy a decir: catastro, censo, que en 2000-1999 había un total del 18,2% 
de la población y en el año 2003, es decir, con 7.608.848 ciudadanos y ciudadanas andaluzas, hay 
un 17,8%. Por lo tanto, yo creo que hemos cumplido el compromiso, señora Caballero, de que el 
porcentaje de inversión sea un porcentaje similar, equiparable al porcentaje de la población.

Por lo tanto, lo que le pedimos, lo que le pedimos al señor Rodríguez Zapatero es lo 
mismo que lo que le estábamos pidiendo al señor Aznar. Y llevamos cinco meses, señora Ca-
ballero, cinco meses de legislatura, y faltan cuarenta y tantos meses para el total de la legisla-
tura, y en estos cinco meses, señora Caballero, hemos logrado desbloquear temas que estaban 
enquistados durante los ocho años anteriores. ¿Cómo los hemos logrado desbloquear? En la 
Ley de los Presupuestos Generales del Estado, con una inversión del 17,4% del total; en el real 
decreto ley que posibilita el abono de los 2.500 millones de euros, a los que, señora Caballero, 
me comprometí en plena campaña electoral delante y ante todos los ciudadanos de Andalucía 
—y me remito a las hemerotecas—, y por último, también, en la modificación de la Ley Estatal 
de Cajas de Ahorro para que Andalucía vuelva a tener la tutela sobre CajaSur.

Por lo tanto, señora Caballero, vamos a tener una inversión equivalente a nuestra po-
blación, junto con los 5.000 millones de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, vamos 
a cubrir un objetivo crucial, que es recuperar la velocidad de crucero en el conjunto de las in-
versiones en nuestra Comunidad Autónoma, cerrando, cerrando con el Gobierno de la Nación 
infraestructuras estratégicas que estaban bloqueadas o que no tenían el ritmo necesario en los 
últimos ocho años. El Fondo de Compensación Interterritorial tiene un incremento del 5,5%.
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Por lo tanto, señora Caballero, en cinco meses hemos solucionado un gran número de las 
cuestiones pendientes. Es verdad que no las hemos solucionado todas, y queda por solucionar 
la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía; pero le puedo asegurar, señora 
Caballero, que sí las vamos a solucionar a lo largo de esta legislatura, no tenga usted ningún 
tipo de duda.

Por lo tanto, no vamos a renunciar a ninguna de nuestras reivindicaciones, no vamos a 
enterrar ninguna de las reivindicaciones que planteamos durante la legislatura anterior.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Chaves, sabe usted muy bien que la inversión en Andalucía sobre el conjunto de la 
inversión estatal, contando la no territorializada, es solamente del doce y pico por ciento, no llega 
al 13% en Andalucía. Ésa es la realidad, ésa es la realidad, señor Chaves. Sabe usted muy bien que 
la subida del Fondo de Compensación Interterritorial ha sido solamente del 5%, y no del 30%, 
como reclamaba el Parlamento de Andalucía; por cierto, la misma subida que hizo Aznar en el 
último Presupuesto, la misma subida, señor Chaves. Aquí tengo los cuadros presupuestarios.

Y usted me fía a la legislatura, al transcurso de la legislatura, la resolución de la deuda 
histórica de Andalucía. Dice que a lo largo de la legislatura se resolverá el tema de la deuda his-
tórica. Yo le quiero decir, señor Chaves, que en este tema ustedes están haciendo un doble juego, 
un doble juego. Por una parte, dice aquí públicamente que va a defenderla, que no renuncia a 
ella, que la pondrá como papel mojado en el proyecto de Presupuesto de la Junta de Andalucía, 
y por otra parte, por otra parte, señor Chaves, hay toda una campaña semiintelectual de la órbita 
del Partido Socialista desacreditando la existencia de la deuda histórica para nuestra Comuni-
dad. Viene a decir esa campaña —sí, señor Chaves—, viene a decir esa campaña: claro, es que la 
deuda histórica es muy incompatible con su Andalucía imparable y con aquí no hay problemas. 
Aquí hay problemas, señor Chaves, en esta Andalucía, desgraciadamente hay problemas. Viene 
a decir, señor Chaves, que las desigualdades y el desnivel de servicios de Andalucía con respecto 
al Estado era algo propio de los años ochenta, que ya eso está anticuado, pasado de moda, y que 
ahora Andalucía tiene que pensar en otras cosas y no en fondos específicos de nivelación y en 
derechos específicos reconocidos en nuestro Estatuto.

Mire usted, señor Chaves, no sé, no conozco ningún Presidente que rebaje su tasa de po-
blación para ver si le quitan dinero, no lo conozco; pero le tengo que recordar su tasa de paro: 
17,39 la tasa de paro de Andalucía frente al 10% de paro estatal. Que el empleo industrial de 
Andalucía es del 11% al lado del 18% del conjunto del Estado; que el PIB andaluz, que tenía 
que ser también el 18,1% del PIB estatal, es solamente el 13,6% del PIB estatal, y que el PIB 
por habitante...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe ir terminando, señoría.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señora Presidenta 
... y que el PIB por habitante y año —y me duele decirlo, y me duele decirlo; no nos 

gustan estas cifras a Izquierda Unida, queremos superarlas— con respecto a la media estatal 
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es del 75%. Le decía que esto no casa bien con su Andalucía imparable, con el todo va bien del 
Gobierno; pero no negará usted, señor Chaves, la desigualdad latente que existe en las cifras 
que su propio Ministerio de Administraciones Públicas publica.

Señor Chaves, estoy a la expectativa de su respuesta concreta, porque la deuda histórica 
no es metafísica, es dinero, y es dinero en los Presupuestos Generales del Estado.

Quiero escucharle decir que va a negociar con el Gobierno la anualidad correspondiente 
al año 2005; quisiera escucharle decir, señor Chaves, que va a poner sobre la mesa la deuda del 
pasado para su liquidación, y quisiera escucharle, señor Chaves, que nos planteara a los grupos 
de la oposición política que por consenso viéramos la forma estable de seguir defendiendo este 
fondo específico de nivelación andaluza.

La señora PRESIDENTA

—Señora, señora Caballero, le ruego concluya, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Termino, señora Presidenta.
Y, mientras tanto, va a ser divertido ir comprobando cuántos asesores y comités de 

asesores van a seguir negando la deuda histórica, según ellos, porque ya han alcanzado su 
nivelación exactamente.

Usted, señor Chaves, por favor, no me hable de votos. Tenemos pocos votos, pero los 
suyos no se los han dado para liquidar la deuda histórica para Andalucía ni se los han dado 
para el cierre de Astilleros.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta.
Señora Caballero, seguramente usted será la única intelectual que hay en esta Cámara; 

los demás seremos semiintelectuales.
[Aplausos.]
Yo no saco nunca lo de los votos, señora Caballero, siempre es usted quien saca el tema 

de los votos. Le voy a decir para qué me sirven los votos.
Los votos me sirven para gobernar con el respaldo de la gente y, por lo tanto, para solu-

cionar el problema de la Disposición Adicional Segunda y para solucionar, sin demagogias y 
sin populismo, el problema de los Astilleros andaluces. Para eso me sirven los votos, señora 
Caballero.

Mire usted, usted siempre pide coherencia. Pues yo le voy a decir que ustedes, en el Congreso 
de los Diputados, en el año 1995, votaron en contra de la Disposición Adicional Segunda cuando 
había una cláusula que establecía las bases para eso, y votaron en contra, y en el año 1995, en este 
Parlamento, ustedes votaron en contra de una cláusula que establecía 91.000 millones de pesetas 
correspondientes con los que había en los Presupuestos Generales del Estado de la Disposición 
Adicional Segunda. Pero entonces el objetivo no era la Disposición Adicional Segunda, señora 
Caballero: el dispositivo, entonces, el objetivo era, junto con los señores del Partido Popular, tratar 
de debilitar y derrotar al Partido Socialista. Ésa era, señora Caballero.

Mire usted, nosotros, ya se lo he dicho, señora Caballero, no vamos a renunciar: no lo 
hemos resuelto en estos cinco meses, sí lo resolveremos a lo largo de la legislatura.
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Hemos tenido bastantes dificultades, y nuestro objetivo es dar una solución definitiva 
y estable al tema de la Disposición Adicional Segunda y establecer un límite temporal para la 
solución, que es el de la puesta en marcha del nuevo proceso, del nuevo método de financiación 
autonómica, del nuevo modelo de financiación autonómica, abordándola bilateralmente con 
el Ministerio de Economía y Hacienda en el seno de la Comisión Mixta Junta de Andalucía y 
Gobierno, y al mismo tiempo abordándola en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en cuanto 
que la Disposición Adicional Segunda es una prestación complementaria y excepcional de la 
financiación total que recibe la Junta de Andalucía. ¿Por qué, si otros hechos singulares, como 
pueden ser la insularidad, la dispersión, la cultura o la densidad de población, se plantean en 
el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por qué nosotros no vamos a poder plantear este 
hecho singular en el Consejo General Fiscal de la misma manera que lo podemos plantear en 
la Comisión Mixta?

Por lo tanto, señora Caballero, le voy a decir lo siguiente —y con esto termino—.
Mire usted, hace veinte años, más de veinte años que se redactó la Disposición Adicio-

nal, y el objetivo era garantizar un nivel mínimo en la prestación de los transferidos, un nivel 
mínimo. Yo estoy seguro de que puede haber servicios públicos que estén en el nivel mínimo, 
pero hay otros servicios públicos en Andalucía que ya no están en ese nivel, en ese nivel 
mínimo. Y, entonces, mi propuesta para el Consejo General de Política Fiscal y Financiera es 
hacer una propuesta de financiación autonómica, acompañada de una propuesta de solución 
de la Disposición Adicional Segunda, que pueda obtener el consenso o el respaldo de todos 
los grupos políticos de esta Cámara. Por lo tanto, señora Caballero, usted se puede inventar, 
puede adoptar todas las tesis que quiera sobre que no vamos a reivindicar o que no nos van a 
pagar: yo le puedo asegurar, señora Caballero, que nosotros, en lo que no hemos resuelto en 
este tema en los cinco meses, sí lo resolveremos a lo largo de la legislatura, que seguiremos 
planteando la Disposición Adicional y que no será una reivindicación que entierre, al menos, 
este Gobierno.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
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relativa a los Presupuestos Generales del Estado en Andalucía

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 66, de 1 de octubre de 2004

Una vez presentados los Presupuestos Generales del Estado y conocida su repercusión 
en Andalucía, ¿qué criterios va a utilizar el Consejo de Gobierno para la distribución 
de inversiones en la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
para lograr una eficaz coordinación del gasto de ambas administraciones?

DSPA 18, de 7 de octubre de 2004

La señora PRESIDENTA

—Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral, formulada al Presidente de la Junta 
de Andalucía, relativa a los Presupuestos Generales del Estado en Andalucía, que formula el 
Grupo Parlamentario Popular y que realiza en este momento su portavoz, señor Sanz.

Señor Sanz, su señoría tiene la palabra.

El señor SANZ CABELLO

—Señora Presidenta. Señor Presidente.
Como saben, hemos presentado un escrito donde, como portavoz, asumo esta pregunta, 

ante la ausencia de la Presidenta del Grupo, cumpliendo un compromiso institucional inelu-
dible en el día de hoy.

Señor Chaves, con las esperanzas que habíamos puesto en usted [risas], con la confianza 
que nos daban sus ocho años de confrontación, con la seguridad que nos ofrecía de que por 
fin iban a coincidir usted y un Presidente del Gobierno de la Nación del Partido Socialista... 
Nosotros que pensábamos que, ahora que había Presupuestos del Estado, como ustedes decían, 
Andalucía iba a dar un salto espectacular en su inversión, y a las primeras de cambio, va usted 
y nos falla a todos los andaluces.

Señor Chaves, los Presupuestos Generales del Estado del 2005, los primeros de la era 
Zapatero, son una gran decepción para Andalucía; los Presupuestos Generales del Estado 
del 2005, los primeros de la era Zapatero, son un rotundo fracaso para usted como socialista. 
Créame si le digo, créame si le digo, señor Chaves, que, como Presidente, siempre le deseo 
todo lo mejor, créame, porque creo [rumores]..., porque creo...

La señora PRESIDENTA

—Señorías...
Señor Sanz, señor Sanz, perdone.
Señorías, les ruego silencio, por favor, y que dejen formular sus planteamientos al señor 

Sanz. Por favor, señorías.

El señor SANZ CABELLO

—... porque creo que así es también bueno para Andalucía, y así tiene que ser. Pero la 
realidad supera en fracaso, señor Chaves, la peor de las expectativas presupuestarias para 
nuestra Comunidad.
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Es lógico que usted haya mostrado su satisfacción estos días por estos Presupuestos. 
Incluso yo le permito que haya dicho que son incluso históricos. Claro, satisfacción que será 
porque están hechos por un Gobierno socialista, e históricos porque deben de ser los primeros 
del señor Zapatero. Porque, señor Chaves, el que no se consuela es porque no quiere.

No nos extraña su alegría, cercana al éxtasis, como estamos viendo [risas], de que los Presu-
puestos Generales del Estado se incrementen un 17% respecto al 2004; pero lo extraño, lo chocante 
y lo sectario es que usted nunca estuviera contento cuando el Gobierno del Partido Popular lo in-
crementó su primer año un 84%, en 1998 un 30%, en 1999 un 38% y en 2001 un 52%. Según ustedes, 
señor Chaves, esos Presupuestos esquilmaban y castigaban a Andalucía. ¿Qué es lo que pasa, señor 
Chaves, que sólo se alegra por el PSOE, que no se alegra por Andalucía, que sólo se alegra cuando 
lo incrementa un Gobierno del Partido Socialista y no cuando realmente beneficia a Andalucía 
mediante incrementos tan importantes como los que realizó el Gobierno de José María Aznar?

La realidad, señor Chaves, es que usted ha fracasado; la realidad, señor Chaves, es que 
usted no ha cubierto las expectativas, que no han cumplido sus compromisos. Es peor: que nos 
demuestra con estos Presupuestos que nos han estado engañando durante estos últimos ocho 
años. Y estos Presupuestos Generales del Estado son, señoría, la guinda de la historia del fraude, 
de la confrontación, que ustedes están escribiendo para Andalucía en los últimos siete meses.

Primero, primero era la inversión por debajo de la media nacional, y su gestión, su resultado 
y el compromiso del Gobierno amigo nos lleva a seguir por debajo. Ocupamos el puesto 14 de todas 
las comunidades autónomas en euros por habitante —estará usted orgulloso—, cinco provincias 
por debajo de la media de inversión por habitante —estará usted orgulloso—, dos provincias, las 
últimas, en inversión del conjunto del presupuesto. Y me dirá usted: «Hombre, es que el primer 
año no lo vamos a hacer todo». Pues, mire usted, Extremadura, Cantabria y Galicia han duplicado 
sus inversiones en euro por habitante, y usted solamente las ha incrementado en 50 euros por 
habitante. ¿Sabe usted en cuánto incrementó la inversión el Presupuesto de José María Aznar? El 
doble el primer año. ¿Y sabe usted cuánto lo incrementó en los ocho años? De 52 euros por habitante 
a 350 euros por habitante. Eso sí fue un compromiso, y para usted se llamaba castigo y para usted 
se llamaba afrenta a Andalucía. ¿Cómo califica usted estos Presupuestos, señor Chaves?

Después era el déficit inversor acumulado durante la etapa de Gobierno de Aznar con 
Andalucía. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre los Presupuestos de Aznar y los Presupuestos 
de la primera era de Zapatero? Pues, mire [rumores], el incremento...

La señora PRESIDENTA

—Señorías. Por favor, señorías.

El señor SANZ CABELLO

—... el incremento —relájense, relájense—, el incremento de 2005 ha sido del 17%; usted 
lo ha dicho. ¿Sabe usted cuál fue la media del incremento de los Presupuestos de José María 
Aznar? Diez puntos más. Durante los ocho años, la media de incremento del Presupuesto fue 
de 27 puntos, y ahora dicen ustedes que le satisface al Gobierno andaluz. Qué cosas más raras 
estamos viendo, señor Chaves.

En tercer lugar, decían que eran unos Presupuestos insuficientes, que se reiteraban los 
incumplimientos de los compromisos electorales del Partido Popular, y le llevaba a presentar 
cientos y cientos de enmiendas. Yo le pido, señor Chaves, que tome nota y empiece a elaborar 
enmiendas, porque le queda un gran trabajo de aquí a diciembre: 268 enmiendas que ustedes 
presentaron durante estos últimos años a los Presupuestos Generales del Estado no han sido 
incluidas en los Presupuestos de 2005, incumpliendo con sus compromisos electorales e in-
cumpliendo con sus promesas. ¿Es que ya no se reclama?

Y por último —y termino, señora Presidenta—, señor Presidente, el Gobierno, se decía, 
no paga la deuda histórica. Ahí, perdóneme que le diga, ustedes están cometiendo una de las 
mayores estafas políticas que hemos conocido en la historia de nuestra autonomía. Así usted 
podrá pretender defender los Presupuestos, pero lo que seguro no va a poder mantener por 



PREGUNTAS AL PRESIDENTE

��

más tiempo es su demagogia de estos últimos ocho años, sencillamente porque usted ha sella-
do la paz por nada, después de ocho años de confrontación, que han resultado ser una farsa, 
anteponiendo una vez más los intereses de su partido a los de todos los andaluces.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Sanz.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señor Sanz.
Yo creo que hay que ser serios. Mire usted, señor Sanz, usted no es capaz de mantener 

en esta Cámara ni ante una comisión de economistas que el porcentaje de inversión real de los 
Presupuestos Generales del Estado con respecto a Andalucía, en la etapa de Gobierno del señor 
Aznar, fue del 27%. Usted no es capaz de mantener eso en inversión territorializada [rumores]. 
No es capaz de mantenerlo, señor, no es capaz. No es capaz de mantenerlo ante ningún experto, 
ante ningún experto. Ante ningún experto. No sé cuáles son las...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, silencio, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—... no sé cuáles son las cuentas que habrá hecho. La media de los ocho años de Gobierno 
del señor Aznar representaron el 76% de la media nacional, y la única vez que se ha equiparado 
el porcentaje de inversión a la población real ha sido para los Presupuestos del año 2005, con 
el 17,4%. Y ése, señor Sanz, fue el compromiso que yo adquirí en esta Cámara en el discurso 
de investidura. Nunca me dijo la señora Martínez que el porcentaje era el del 27%, nunca —y 
me remito a este Diario de Sesiones, señor Sanz—, nunca. Esa cifra es falsa, es una pura mentira 
que usted no es capaz de mantener.

[Rumores.]
Mire usted, mire usted, señor Sanz, el PIB per cápita, la media que ustedes obtuvieron en las 

inversiones territorializadas, ha pasado de los 213 euros por habitante durante la etapa del señor 
Aznar a los 400 euros por habitante para los Presupuestos del año 2005. Y, mire usted, nosotros 
podemos iniciar un ciclo inversor importante. La Junta de Andalucía, a los 3.000 millones de 
euros que se recogen en los Presupuestos Generales del Estado, va a incorporar 5.000 millones  
de euros de inversión más, un 24%. Es decir, tenemos un volumen de inversiones para el año 2005 
de 8.000 millones, que representan un 7% del Producto Interior Bruto de Andalucía. Y nuestra 
actividad inversora va a tener tres prioridades: la integración territorial, en infraestructuras 
por carreteras y ferroviarias, que van a crecer el 35% en los Presupuestos de la Comunidad; la 
inversión en el área de innovación, que va a representar un incremento del 25%, y la cohesión 
social en cuanto a inversiones en educación, más del 40%, e inversiones en salud, más del 20%, 
y en el Plan Extraordinario de Carreteras la participación en los seiscientos y pico de millones 
de euros que están previstos, la participación de Andalucía será también del 18%.

En consecuencia, señor Sanz —termino—, habla usted de coordinación y eficacia entre 
los Presupuestos. Lo cierto es que, con unos Presupuestos que representan más inversiones que 
en la época del señor Aznar, más autonomía que en la época del señor Aznar y que suponen 
un trato más justo para Andalucía que en la época del señor Aznar, nosotros lo tenemos más 
fácil que cuando la situación era la contraria.
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Y usted, que habla de confrontación, y usted, que habla de sumisión, cuando habla usted 
de confrontación y de sumisión, ustedes, señor Sanz, pagaron a lo largo de los últimos ocho 
años la sumisión a la que quiso someter el Gobierno del señor Aznar a Andalucía. Eso es lo 
que ustedes han pagado a lo largo de estos ocho años.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señor Sanz. Y le advierto que su tiempo está prácticamente agotado. Tiene usted la 

palabra, señoría.

El señor SANZ CABELLO

—Señora Presidenta, le pido una mínima benevolencia, por los continuos altercados de 
los diputados de...

[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Consuma su tiempo, señor Sanz.

El señor SANZ CABELLO

—Muchas gracias... Muchas gracias, señora Presidenta, y siga descontando, porque está 
la cosa...

Mire, señor Chaves, lo peor es que usted piense que aquí en Andalucía sólo vale el pen-
samiento único. A usted lo que le molesta es que le digan las verdades, y yo sí le sostengo, y se 
lo sostiene mi Grupo y se lo va a sostener el Partido Popular, la evolución de la inversión que 
se ha producido y los incrementos de la inversión que se han producido en Andalucía; una 
evolución que lo dice esta gráfica, pero una evolución de incrementos que superan el 80%, el 
50, el 38, el 22, el 51 y, por tanto, una media de más de diez puntos de lo que hasta ahora ha 
crecido el Presupuesto con el señor Zapatero.

Mire, lo de la deuda histórica, aparte de ser una estafa política, ¿sabe usted lo que la se-
ñora Magdalena Álvarez decía aquí, en el Parlamento? Que eso de no debatirlo en la Comisión 
Mixta era como si los vascos, con el concierto vasco, o en Navarra, lo tuvieran que debatir con 
las 17 comunidades autónomas. Eso decía Magdalena Álvarez. Y Magdalena Álvarez decía 
que la deuda histórica no debe realizarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera 
al no ser éste el foro adecuado. Este partido le pide que reclame la deuda histórica, y que la 
reclame en el foro adecuado, como dice el Estatuto, en la Comisión Mixta Estado-Comunidad 
Autónoma.

Pero, mire...

La señora PRESIDENTA

—Señor Sanz, le ruego termine.

La señora PRESIDENTA

—Voy terminando, señora Presidenta.
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... se han producido importantes descensos, en medio ambiente, en cultura, en educación, 
en investigación científica, se ha retrasado la llegada de la alta velocidad a Andalucía, se han 
discriminado provincias y se han paralizado infraestructuras.

Mire usted, señor Chaves, usted ha fracasado. Yo no sé si no manda o no le hacen caso a 
usted como Presidente del PSOE en Madrid, no sé si lo que ocurre es que no sabe defender los 
intereses de Andalucía; en todo caso, las dos cosas son igual de malas. Lo que sí les digo es que 
se ponga al frente de la manifestación o, mejor dicho, que vuelva usted, porque ha estado en 
los últimos ochos años muy al frente de manifestaciones, que sea coherente, que sea coherente, 
que cumpla su palabra y que defienda de verdad a Andalucía.

Yo le reto, señor Presidente, señorías del Grupo Socialista, a que presentemos conjunta-
mente las enmiendas que ustedes presentaron en Andalucía, en el Congreso de los Diputados, 
y que ahora no han presentado en los Presupuestos. Y si antes...

La señora PRESIDENTA

—Señor Sanz...

El señor SANZ CABELLO

—Termino, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Señor Sanz, termina usted ya, por favor.

El señor SANZ CABELLO

—Termino enseguida.
Si antes recurrían, señor Presidente, los Presupuestos Generales del Estado, yo le pregunto 

si lo van a hacer ahora. Si no llegan a eso, yo lo entiendo, porque no le van a hacer un feo al 
señor Zapatero. Pero sí le digo: ¿Van a presentar enmiendas? Nosotros sí.

Ahí le queremos ver y ahí queremos que se retraten con Andalucía en los próximos 
Presupuestos Generales del Estado.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
Señor Sanz, usted en lo único que veo que es experto es en hacer gráficas; en lo demás, 

nada. En eso sí. He visto en muchas ocasiones que para hacer gráficos es único, pero en lo 
demás, en poner rigor y fondo detrás del gráfico, absolutamente nada, señor Sanz.

Mire usted, si eso es muy fácil de contrastar, nada más se tienen que comparar las in-
versiones territorializadas de los nueve últimos Presupuestos del Estado, y en los ocho años 
anteriores, la inversión per cápita fue el 24% inferior al promedio nacional, y eso se lo hará 
cualquier economista que tenga usted en su sede central. Y ahora tienen, por lo tanto, un pe-
riodo, un papel difícil.
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Mire usted, cuando ustedes exigen la deuda histórica, es decir, cuando ustedes exigen 
a los demás algo que ustedes no hicieron, yo, simplemente, les recuerdo las palabras de su 
Secretario General actual, del señor Rajoy, cuando dijo que España no..., el Presidente, perdón, 
el Presidente de su partido, Mariano Rajoy, cuando argumentaba que España no podía estar en 
deuda consigo mismo y que, en consecuencia, suprimía las aportaciones por deuda histórica 
a las comunidades autónomas. Eso, eso es la declaración del señor Rajoy. Por lo tanto, por lo 
tanto, señor Sanz, aténganse ustedes a las consecuencias.

Voy a terminar, voy a terminar, señora Presidenta...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Mire usted, señor Sanz, yo creo que para estar en política hay que tener programa, hay 
que tener principios, hay que tener valores y hay que tener también convicciones, y cuando 
ustedes, cuando ustedes hacen una estrategia o un planteamiento político que consiste única 
y exclusivamente en decirle al Partido Socialista —y ustedes también— que van a plantear las 
mismas enmiendas que ha planteado —déjeme, déjeme terminar, déjeme terminar—, cuando 
ustedes plantean que van a hacer las mismas, las mismas enmiendas que planteó el Partido 
Socialista, déjeme que le diga, señor Sanz, déjenme que les diga, señoras y señores diputados 
del Partido Popular, primero, que se equivocan, porque las enmiendas las plantearemos noso-
tros; pero, cuando ustedes hacen o plantean esa operación política, les digo de verdad, señor 
Sanz, que ustedes están abandonando, olvidando sus convicciones, sus valores y su propio 
programa.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
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�-04/POP-00021�,
relativa a inclusión presupuestaria de la deuda histórica

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 73, de 15 de octubre de 2004

¿Tiene previsto su Gobierno introducir en el Proyecto de Ley de Presupuesto de 
2005 partidas presupuestarias a cargo de la deuda histórica, como se ha venido 
haciendo en los presupuestos anteriores?

DSPA 20, de 21 de octubre de 2004

La señora PRESIDENTA

—Pasamos, ahora sí, a la pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a la in-
clusión presupuestaria de la deuda histórica, que formula el Grupo Parlamentario Andalucista 
y que formula el señor Ortega.

Señoría, tiene la palabra.

El señor ORTEGA GARCÍA

—Muchas gracias, señora Presidenta. Señoras y señores diputados.
Señor Presidente, al Grupo Parlamentario Andalucista le gustaría conocer las intenciones 

de su Gobierno, del Gobierno que usted preside, y las suyas mismas, acerca de la inclusión de 
una partida de la deuda histórica, de la Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía, en los 
Presupuestos Generales del Estado.

Permítame, señor Presidente, que haga en esta pregunta un homenaje a Luis Uruñuela 
y a Salvador Pérez Bueno, que fueron los primeros diputados de este Parlamento que plan-
tearon esta cuestión, que plantearon este debate en los primeros Presupuestos que la Junta 
de Andalucía trajo al Parlamento de Andalucía, para que quede constancia en el Diario de 
Sesiones.

Señor Presidente, no podemos entender, no podemos entender que, cuando vivíamos, 
vivíamos bien y vivíamos contra el PP, nosotros pusiéramos tanto énfasis en defender que el 
Gobierno central incluyera en los Presupuestos Generales del Estado una partida de la deuda 
histórica. Fíjese si teníamos convicción el Gobierno de coalición PSOE-Partido Andalucista, 
si teníamos convicción de eso, que hasta incluíamos en nuestros propios Presupuestos, señor 
Presidente, una partida para recordarle al Gobierno..., una partida que, además, con la que 
decíamos que íbamos a hacer no sé cuántas cosas si el dinero de la deuda histórica llegaba. Y 
lo poníamos para poner colorado al Gobierno del señor Aznar, para que sintiera vergüenza 
ante un incumplimiento grave con Andalucía. Y en esta ocasión, señor Presidente, lo vamos 
a incluir también en el Presupuesto. Pero ¿para qué? ¿Para que conste a la hora de negociar 
cuándo y dónde? ¿Para que esté ahí? ¿Es que se va a sumar al resto de partidas que hemos ido 
incluyendo a lo largo de estos años? ¿O es que lo ponemos porque es que no nos queda más 
remedio? Porque si, realmente, no lo vamos a reclamar, si, realmente, no lo vamos a exigir, 
si, realmente, no vamos a utilizar los medios a nuestro alcance para que los Presupuestos 
Generales del Estado recojan la parte correspondiente a la deuda histórica, a la Adicional 
Segunda, ¿para qué lo vamos a incluir en nuestros Presupuestos? Porque eso ya es lo último 
que nos queda por hacer.

Señor Presidente, lamento muchísimo, muchísimo, que hayamos cambiado tanto. Us-
ted y yo hemos defendido juntos, hemos defendido juntos la deuda histórica; usted y yo, en 
un Gobierno de coalición, hemos dicho que el Gobierno central tenía la obligación para con 
Andalucía; usted y yo hemos dicho que ese dinero era necesario para desarrollar nuestros 
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servicios. Y si Andalucía ha mejorado, y sin duda, ha mejorado —yo no voy a negar eso—, 
pero ha mejorado a espaldas de los andaluces, no ha mejorado con la ayuda que tenía que 
haberse recibido del Gobierno central.

Por favor, diga usted en esta Cámara, señor Presidente, que va a volver a tomar la iniciativa 
y que no va a permitir que Andalucía sea, una vez más, objeto de burla en los Presupuestos 
Generales del Estado.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Ortega.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señor Ortega, en la última sesión de control, que se celebró hace dos semanas, todas las 

preguntas, directa o indirectamente desde la oposición, creo que salvo la pregunta de su Grupo, 
versaron sobre el tema de la cantidad a la que hace referencia la Disposición Adicional Segunda 
del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Por lo tanto, señor Ortega, yo creo que usted conoce 
perfectamente cuál es mi posición, la de mi Gobierno, en relación con este tema.

Nosotros buscamos una solución definitiva y estable, como ya he dicho en otros 
momentos, al tema de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía, y 
por eso nosotros queremos y vamos a incluir una partida de 120 millones de euros en los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Y no hemos cambiado de criterio en cuanto al 
mantenimiento de la reclamación de la cantidad a la que se refiere la Disposición Adicional 
Segunda, y queremos, por lo tanto, la liquidación de esa cantidad. ¿Qué es lo que queremos 
hacer? A la vista de las dificultades, que yo no niego que pueda haber dificultades en rela-
ción con este tema, hemos incorporado un aspecto importante al planteamiento que quiere 
hacer el Gobierno de la Junta de Andalucía para encontrar esa solución definitiva; es decir, 
junto a la negociación bilateral con el Ministerio de Economía y Hacienda en la Comisión 
Mixta sobre este tema, como señala la propia Disposición Adicional Segunda, nosotros 
queremos plantear también el tema en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
porque creo que esta negociación, en el seno de este Consejo, nos puede ayudar a encontrar 
la solución en los dos marcos, que no son incompatibles y que no atentan contra el Estatuto 
de Autonomía de Andalucía.

Y el límite temporal que nos hemos fijado para solucionar este problema, y encontrar, 
por lo tanto, una decisión compartida entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, es 
la puesta en marcha del nuevo modelo de financiación autonómica. Por lo tanto, señor Orte-
ga, ni renuncia ni entierro la reivindicación de la cantidad a la que se refiere la Disposición 
Adicional.

A usted le podrán parecer más o menos acertados la posición y el planteamiento que 
hacemos desde el Gobierno; pero, en todo caso, señor Ortega, mi planteamiento no está en 
contra de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto, ni de ese planteamiento que nosotros 
hacemos usted puede deducir que nosotros queremos enterrar esa reivindicación, abandonarla 
o dejarla en el armario. Ni mucho menos.

Yo señalé, en mi discurso de investidura, lo señalé también aquí, en varias ocasiones, 
en esta Cámara, que plantearíamos al Presidente del Gobierno actual las mismas reivindica-
ciones que habíamos planteado al señor Aznar, porque eran reivindicaciones de justicia: se 
correspondían con derechos legales que tienen los andaluces. Y lo más importante en estos 
últimos seis meses, señor Ortega, es que ya no hablamos sólo de palabra, hablamos ya también 
de resultados, estamos pasando del dicho al hecho. Hemos resuelto muchos contenciosos, es 
cierto que todavía no hemos resuelto el tema de la Disposición Adicional Segunda, pero, por 
supuesto, lo solucionaremos a lo largo de esta legislatura.
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ortega, su señoría tiene la palabra.

El señor ORTEGA GARCÍA

—Señor Presidente, no crea usted que yo no lo comprendo en el fondo. Yo en el fondo 
lo entiendo, señor Presidente. ¿Para qué queremos dinero de la deuda histórica en estos Pre-
supuestos, si tenemos los dineros del sistema de liquidación que el señor Griñán va a guardar 
en un calcetín, porque no sabe dónde lo va a gastar este año que viene? ¿Para qué queremos 
más dinero? ¿Cómo nos van a dar más dinero si el dinero que recibimos no somos capaces de 
gastarlo ni de invertirlo? Si en el fondo yo lo entiendo.

Porque yo me hago una pregunta: Cuándo usted dice que va a incluir el Gobierno una 
partida de 120 millones de euros, ¿lo va a incluir así o le va a adjudicar inversiones? ¿Para qué 
son esos 120 millones de euros que no vamos a recibir? Fíjese qué contradicción, porque el Go-
bierno central no los va a pagar, y, sin embargo, tenemos 120 millones más de euros guardados 
en el calcetín porque no sabemos en qué gastarlo. Luego ¿para qué incluimos los 120 millones 
de euros?

Señor Presidente, ¿no se da usted cuenta de que es una contradicción en sus propios 
términos? ¿No se da usted cuenta de que es que no hay por dónde cogerlo, que no puede 
entenderlo nadie en la calle? ¿Que en la calle nadie puede entender que estemos pidiendo 
cuando no somos capaces de gastar lo que tenemos? Es que no es posible. Y que incluimos 
una partida simbólica, una partida que sabemos que no vamos a recibir, una partida a la que 
le vamos a adjudicar algún tipo de obra o... Yo no sé qué es lo que tiene usted pensado, pero 
no lo vamos a hacer. Ésa será una partida falsa, porque no la vamos a cumplir, puesto que no 
vamos a recibir el dinero. Y si eso que vamos a incluir es necesario hacerlo, ¿por qué no saca el 
señor Griñán los 120 millones del calcetín, en vez de tenerlos guardados, y los aplica a lo que 
usted cree que tiene que gastarse en ese capítulo de la deuda histórica? Creo que es bastante 
sencilla de entender la posición, señor Presidente.

Sinceramente, yo creo que estamos dando un espectáculo lamentable, un espectáculo 
lamentable. Recibimos un dinero que no sabemos en qué gastarnos, pedimos un dinero que 
no vamos a recibir y lo incluimos en unos Presupuestos que sabemos que no van a ejecutarse. 
Porque si hay que hacer lo que esté previsto hacer con los 120 millones, no hay que esperar a 
recibir la deuda histórica: el señor Griñán tiene el dinero en el calcetín.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Ortega.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Vamos a ver, señora Presidenta, señor Ortega.
Vamos a ver, señor Ortega, usted ha hecho conmigo ocho Presupuestos, en los que se 

incluyó la Disposición Adicional Segunda con 120 millones de euros, y no había la partida 
correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado porque el Partido Popular no quiso. 
Por lo tanto, no venga ahora a denunciar esa situación: sea usted coherente con los ocho Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma en cuya elaboración usted participó, y que, además, 
usted aprobó.

Lo segundo que le quiero decir, señor Ortega: no siga usted insistiendo en lo del calcetín 
porque no es serio, no es riguroso, decir que no sabemos en qué nos vamos a gastar los 2.500 
millones de euros, porque no es verdad. Usted sabe que sabemos perfectamente, y que hemos 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

��

planificado, el gasto de los 2.500 millones de euros. Lo que es incoherente —y se lo diría cual-
quier experto y gestor financiero, y cualquier empresa de la construcción— es que se incluyan 
2.500 millones de euros en un solo presupuesto. Eso es incoherente. Por lo tanto, hay que hacer 
una planificación plurianual.

¿Por qué no hemos presentado la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado? 
Porque antes, señor Ortega, cuando la presentábamos, era imposible negociar con el Gobierno 
del Partido Popular: era imposible. E incluso era imposible mantener una conversación con el 
señor Aznar sobre este tema o sobre cualquier otro tema. Y usted lo recuerda perfectamente. 
Y la situación ha cambiado: ahora hay negociación, y habrá negociación sobre la Disposición 
Adicional Segunda, hay diálogo, hay respeto, hay, en definitiva, lealtad institucional. Y en seis 
meses hemos negociado y hemos resuelto problemas y contenciosos que estaban pendientes 
de hace ocho años y que se habían creado durante los ocho años anteriores. Por lo tanto, es 
verdad que nos queda por solucionar este problema, pero lo solucionaremos.

Usted lo que pretende, al plantear este tema, señor Ortega, es trasladar un mensaje de que 
en materia de relaciones con el Gobierno de la nación la botella está vacía. No, señor Ortega, la 
botella está casi llena. Y ese «casi» es el correspondiente a la Disposición Adicional Segunda; 
tema que está pendiente de resolucionar. Solamente han pasado seis meses desde la constitución 
de ambos Gobiernos, faltan cerca de tres años y medio para que podamos resolucionar muchos 
más problemas; pero nosotros —y se lo vuelvo a reiterar una vez más, señor Ortega— no va-
mos a renunciar a la reivindicación de la Disposición Adicional Segunda, porque, de la misma 
manera que considerábamos que era una justa reivindicación en el periodo anterior, también 
consideramos que es una reivindicación justa en este periodo.

[Aplausos.]
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a valoración, desde los 

intereses de Andalucía, del proceso de construcción europea y del proyecto de tratado consti-
tucional, que formula, en este acto, la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, señora Caballero Cubillo.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señora Presidenta.
En la anterior sesión hablamos de la deuda histórica; en esta sesión queremos preguntarle 

al Presidente sobre el proceso de construcción europea que tanto interesa a la Comunidad 
Autónoma, y que, además, por cierto, en la agenda del Consejo que tienen con el Presidente 
Zapatero las comunidades autónomas está metido juntamente con el tema de la financiación 
sanitaria.

En las elecciones europeas, señor Chaves, ganó la abstención con un histórico 54%, por 
falta de información y por falta de democracia en el propio proceso de construcción europea. 
Al parecer, el próximo día 20 de febrero habrá referéndum consultivo sobre el llamado texto 
constitucional europeo. Nosotros creemos que es una fecha demasiado temprana para un 
texto del que todavía su aprobación se dilatará hasta dentro de dos años, pero pedimos que 
haya la máxima participación, la máxima democracia y el máximo contraste de pareceres.

Compartirá conmigo, señor Presidente, que desde Andalucía es necesario construir un 
discurso activo de inserción en Europa, y que queremos hacerle unas reflexiones, respecto al 
llamado texto constitucional europeo, muy rápidas.

En primer lugar, comparte la mayoría de los juristas que este proyecto de tratado cons-
titucional no responde a las exigencias de un auténtico tratado constitucional: es un texto que 
se ha hecho a través de una convención escasamente representativa y que no considera a los 
ciudadanos europeos los protagonistas del cambio político en Europa y del proceso constitu-
yente europeo, sino a los Estados.

En segundo lugar, señor Chaves, consideramos que la regulación económica que 
hace el tratado se detiene en la construcción de la Europa monetaria, pero olvida, señor 
Chaves, los compromisos presupuestarios y sociales. Interesa, sobre todo, la Europa del 
euro, la Europa monetarista, la Europa de las mercancías, y, sin embargo, no se desarrolla 
la Europa social.
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La implantación del euro, sin duda, ha sido beneficiosa para las transacciones comerciales 
y para las grandes empresas, pero para los intereses populares se ha traducido solamente en 
un encarecimiento de la vida. Yo no sé si usted va de compras, señor Chaves; pero, antes, se 
echaba uno 10.000 pesetas al bolso y era alguien, y hoy te echas 80 euros y no tienes nada que 
comprar. Y todo el mundo en la calle sabe muy bien que el equivalente real de las antiguas 
5.000 pesetas no son 30 euros, sino 50 euros.

La señora PRESIDENTA

—Señorías, silencio, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Cincuenta euros, señor Presidente, ésa es la realidad que retrata el rostro de la gente 
ante el proceso de construcción europea.

Y es que, señor Chaves, las mercancías viajan, y además libres de impuesto, pero el texto 
europeo ha olvidado a los trabajadores, ha olvidado las políticas fiscales y ha olvidado la cara 
de la gente y las necesidades de la gente.

Pero hay otro olvido, desde nuestro punto de vista, sobre el que queremos poner 
el acento hoy, y es el olvido de la Europa de las regiones, no de todas las regiones, sino 
especialmente de las regiones que, como Andalucía, tenemos competencias legislativas y 
parlamentos propios.

El tratado constitucional europeo prevé solamente para las regiones el obsoleto Comité de 
las Regiones, donde Andalucía tiene idéntica representación que regiones europeas con 200.000 
habitantes y sin ninguna cámara legislativa y ninguna representación institucional.

En cuarto lugar, señor Chaves, consideramos para Andalucía negativo que la Constitución 
Europea constitucionalice el déficit cero. Quizás para países más ricos tenga menos incidencia 
social este tema; pero, para Andalucía, el déficit cero es realmente un telón de acero a nuestro 
proyecto de crecimiento económico. El propio foro que usted creó, y al que escasamente es-
cucha, decía sobre este aspecto del tratado europeo: «Limita el desarrollo de la política econó-
mica en una región, como Andalucía, con mayores necesidades de inversión productiva y en 
infraestructuras. Andalucía debe defender poder llegar a un endeudamiento hasta un 3% del 
PIB andaluz». Igualmente, señor Chaves, no sabemos, con esta Constitución, qué va a pasar 
con la ampliación de la Europa de los quince y cómo va a quedar el presupuesto comunitario. 
Sólo indicarle que antes, en objetivo uno, éramos 68 millones de europeos, y, ahora, regiones 
objetivo uno son 116 millones de europeos, y eso va a tener una implicación muy directa y 
muy importante en Andalucía.

Los temas agrarios y pesqueros, como usted sabe, están mal tratados, sometidos a regu-
laciones diferentes, y, finalmente, por no alargarme, no se constitucionaliza el espacio medite-
rráneo, sino el espacio atlántico. No se habla de las políticas comunes de paz y de cooperación; 
no se habla de políticas sociales en zonas fronterizas, como Andalucía, y se constitucionalizan 
la OTAN y la guerra preventiva, con lo que ello tiene como consecuencia de la permanencia 
de las bases militares en Andalucía.

Por eso, señor Chaves, desde Izquierda Unida y desde la mayoría de los foros sociales, 
así como el llamamiento que ha hecho el foro social de Londres, planteamos un no para esta 
Europa que se nos plantea y un sí a una Europa de los pueblos y a una Europa de los ciuda-
danos y de la cooperación.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, señor Chaves, su señoría tiene la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, a ver si usted me menciona los artículos donde se habla del espacio 

atlántico. Dígame usted qué artículos. O dígame usted en qué artículo se establece claramente 
la obligación del déficit cero. Dígamelo usted exactamente.

Mire usted, usted me hace una pregunta: vamos a hablar del tratado. Vamos a hablar 
del tratado, señora Caballero. Mire usted, el desarrollo del tratado y de cómo hemos visto el 
proceso de construcción.

Mire usted, en los últimos años no puede entenderse el desarrollo de Andalucía sin 
contar y sin tener en cuenta nuestra integración en Europa. La integración a Europa ha sido 
uno de los elementos básicos que han colaborado a nuestra modernización económica, social, 
cultural y política, y, en consecuencia, a una mejora del bienestar y de la calidad de vida de los 
ciudadanos, a nuestro despegue y a nuestra convergencia real con Europa. Han sido 54.000 
millones de euros, es decir, nueve billones de las antiguas pesetas, lo que Andalucía ha recibido 
por cohesión económica y social para superar los dos cuellos de botella que impedían nuestro 
desarrollo: infraestructuras y formación.

Y usted habla de agricultura. Mire, señora Caballero, sin nuestra integración en Europa, 
la agricultura andaluza hubiera desaparecido, hubiera dejado de ser competitiva. Hoy nosotros 
podemos decir que nuestra agricultura ha recibido 31.000 millones de euros, subvenciones de 
31.000 millones de euros para hacerla competitiva y para poder estar en los mercados.

Y hablemos del tratado constitucional. ¿Cuál es mi valoración del tratado constitucional? 
Mi valoración es positiva. ¿Es la Constitución o el tratado que yo hubiera hecho? Pues segu-
ramente no, no es un tratado constitucional de vertiente o de influencia socialdemócrata, de 
línea socialdemócrata o de línea socialista. Lo contrario hubiera sido lo sorprendente, señora 
Caballero, puesto que este tratado constitucional es el resultado del compromiso de muchos 
países gobernados por Gobiernos de distinta ideología, es el resultado de muchos..., del com-
promiso de pueblos con diferentes historias y con diferentes culturas.

Lo importante, señora Caballero, es determinar si este tratado constitucional es un retro-
ceso con respecto a lo que hay en estos momentos y si impide poner en marcha políticas que 
puedan ser políticas de progreso para la ciudadanía europea. Y en este tratado constitucional, 
señora Caballero, ocurre como con cualquier otra Constitución: que, para que sea de todos, 
señora Caballero, no puede ser de nadie en particular, y, por lo tanto, le voy a decir lo siguiente: 
el debate que se va abrir, estoy totalmente convencido, en este tratado constitucional, señora 
Caballero, será un debate, será un debate entre europeístas y euroescépticos, entre quienes 
creen en Europa y entre quienes no creen en Europa, no va a ser un debate a lo largo de la 
campaña entre los que quieren un tratado constitucional de derechas y los que quieren un 
tratado constitucional de izquierdas.

Y éste es un tratado que permite avances y que establece avances sociales: primero, 
reconocimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales; el objetivo del pleno empleo; 
el reconocimiento de los derechos sociales de los trabajadores; el Gobierno económico de 
la Zona Euro; el papel y el reconocimiento de los interlocutores sociales, concretamente de 
los sindicatos; el principio de subsidiariedad; la cohesión económico-social y territorial; la 
democracia participativa; la posibilidad de iniciativas legislativas populares, e incorpora los 
valores y los principios de libertad, solidaridad y progreso de las grandes democracias.

Y cuando usted me dice, señora Caballero, cuando usted me dice, señora Caballero, que 
atenta contra los intereses de los trabajadores, simplemente le quiero recordar que la Confe-
deración Europea de Sindicatos, de la que forman parte la Unión General de Trabajadores y 
Comisiones Obreras, va a apoyar y ha pedido el sí al tratado constitucional europeo. Simple-
mente se lo recuerdo, señora Caballero.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
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Señora Caballero, le advierto que el tiempo que le resta apenas llega al minuto. Tiene su 
señoría la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Le solicito un pelín de benevolencia.
Yo recordarle al señor Chaves que el partido, una parte del Partido Socialista francés está 

en contra del tratado constitucional, una parte de sus homólogos europeos han participado 
en el foro social de Londres y han suscrito la declaración contra este tratado constitucional. Es 
decir, hay posiciones diversas.

Me pregunta por dónde están los artículos. Pues incluso se lo voy a contestar, señor Cha-
ves. Está el de la OTAN y nuestra referencia atlántica, en el artículo 1.41, y el tema económico, 
la constitucionalización del déficit cero, artículos 3, 203 y 204, señor Chaves.

Mire usted, vamos a hablar en serio. ¿Que a Andalucía le ha venido bien el proceso de 
integración europea? Sí, en cierto sentido sí, señor Chaves, en cierto sentido. ¿Que ha supuesto 
para el PIB andaluz una media de tres puntos anuales en los últimos diez años? Efectivamente, 
señor Chaves, efectivamente. Pero, en el proceso de construcción europea, no había solamente 
un requerimiento de subvenciones para Andalucía: había la aspiración legítima de los anda-
luces y de los españoles de homologarse con los derechos del centro de Europa, en materia de 
pensiones, en materia de derechos sociales, en materia de jubilación, etcétera, etcétera, etcétera, 
y ese proceso no está contemplado en el proceso de Constitución Europea. En absoluto, señor 
Chaves, en absoluto.

Por otra parte, el tema de los fondos europeos que usted plantea. Los fondos europeos han 
venido sin esta Constitución Europea, señor Chaves, han venido sin la Constitución. No me diga 
usted que para conservar los fondos hay que tener esta Constitución. No, señor Chaves. Para 
tener los fondos hay que aumentar el presupuesto comunitario, y si se quiere ser realmente un 
lugar económico, político y social esta Europa que queremos construir, tiene que aumentar el 
presupuesto comunitario, porque Estados Unidos, el presupuesto de Estados Unidos, supone 
el 20% del PIB de Estados Unidos, y el presupuesto de la Unión Europea supone el 1% del PIB 
de la Unión Europea. Entonces, por tanto, mientras que no hay un crecimiento presupuestario 
del presupuesto comunitario, seguiremos sin construir Europa más allá del tema estrictamente 
monetario, señor Chaves.

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, le ruego concluya, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí.
El señor Chaves dice: «¿Nos impide esta Constitución hacer algunos avances?». Sí, señor 

Chaves, nos impide hacer avances. Sí señor. Nos impone una política altamente monetarista 
y de déficit cero. El texto que le he leído le recuerdo que es del foro que usted mismo creó, y 
ese artículo de la Constitución no ha variado en absoluto. Nos impide, por ejemplo, tener una 
legislación europea de medio ambiente, porque no se hará si no hay unanimidad completa del 
conjunto de los países europeos al respecto, y nos impide tener una política fiscal, que sería 
una garantía para Andalucía de inversión y de reinversión en nuestro territorio, y de control 
de capitales. Eso nos impide esta Constitución. Y, sobre todo, le impide al pueblo aspirar a 
una Constitución mejor, a una Constitución más plena de derechos, más plena de garantías, 
donde las regiones jueguen un papel determinante, señor Chaves, y no un papel de comparsa 
en ese Comité de las Regiones.
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La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, concluya. Muchas gracias.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Señor Chaves, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
Señora Caballero, yo creo que usted está en una gran confusión y espero que su Grupo 

no esté en esa confusión. Una cosa es la OTAN y otra cosa es el espacio atlántico de la Unión 
Europea, como y también el espacio mediterráneo de la Unión Europea.

Y, señora Caballero, está usted en una gran confusión, porque usted confunde el trata-
do, el articulado, con las políticas, con las políticas, y son todas cosas distintas. Las políticas 
sectoriales de medio ambiente, de agricultura, las que fueran, es lógico que se adopten por 
determinados mecanismos, porque hay 25 Estados diferentes, de diferente ideología, que 
conforman la Unión Europea, y, en consecuencia, una cosa es el tratado y otra cosa son las 
políticas. Y las políticas, señora Caballero, dependen de los votos de los ciudadanos y de quien 
tenga mayoría en el Parlamento europeo, de quien tenga la mayoría en los Estados de la Unión 
Europea y de quien tenga la mayoría en los organismos europeos. De eso dependen, señora 
Caballero, las políticas. Igual que en España, igual que en España. Y usted me dice: «Impiden 
que se hagan políticas». No, ni en medio ambiente, ni en economía, ni en materia social, este 
tratado constitucional impide que se pongan en marcha políticas progresistas, políticas de 
izquierdas, no lo impiden, no lo impiden.

Y, mire usted, usted vuelve a confundir ese tema, señora Caballero, y yo simplemente le 
quiero decir lo siguiente. Es verdad que la dimensión regional no está bien regulada en el trata-
do, no está bien regulada, y las regiones con competencias legislativas. No está bien regulado, 
y me hubiera gustado que el Comité de las Regiones hubiera tenido un papel más importante. 
Cierto. Eso es en lo único en que tiene usted razón, y lo he manifestado en otras cosas. Sí, señora 
Caballero, es en lo único en que tiene usted razón, en lo único, señora Caballero.

Y entonces, señora Caballero, lo que le quiero decir es lo siguiente: que este tratado 
constitucional permite, consolida, una puerta que es importante: que los Estados, como va 
a hacer el Gobierno de España, permitan y establezcan que las comunidades autónomas, las 
regiones, puedan participar en la representación española en los consejos de gobierno europeos 
y en las instituciones europeas cuando se discutan competencias que son de las comunidades 
autónomas. Abre la puerta esta Constitución.

Nosotros, señora Caballero, vamos a hacer una campaña informativa y de difusión; 
creo que en este sentido se pronunció este Parlamento. Y yo, como Presidente del Gobierno, 
lógicamente, me voy a pronunciar también ante los ciudadanos. Si me pronuncio en esta Cá-
mara, lógicamente, me puedo pronunciar ante los ciudadanos: tengo ese derecho, y también 
los ciudadanos tienen el derecho a conocer cuál es mi opinión sobre el tratado constitucional. 
Estamos en una democracia, señora Caballero.

La señora PRESIDENTA

—Señor Chaves, le ruego concluya, por favor.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta.
Mire usted, señora Caballero, la alternativa a esta Constitución europea es no tener 

Constitución, ésa es la alternativa, y el rechazo al texto abriría una crisis cuya solución nadie 
conoce, y, por lo tanto, el rechazo a este texto no va a provocar que haya otro texto alternativo 
de inspiración socialista o de inspiración comunista, la que fuera: no hay alternativa a este 
texto constitucional.

Y me permito decirle lo siguiente —y con eso termino ya, señora Presidenta—. Este de-
bate, señora Caballero, no va a ser un debate de izquierdas o de derechas, sobre si este tratado 
constitucional..., sobre si este tratado constitucional, sobre si este tratado constitucional es un 
tratado constitucional de derechas o de izquierdas: va a ser un debate sobre si es sobre euro-
peístas, sobre el avance en la construcción europea o no, sobre europeístas de..., europeístas 
con euroescépticos. Y, simplemente, le voy a decir lo siguiente, señora Caballero...

La señora PRESIDENTA

—Señor Chaves, con gran brevedad, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Votar en contra de esta Constitución —ustedes tienen derecho a hacerlo— los va a llevar, 
una vez más, a un mayor aislamiento, no solamente de la realidad española y de la realidad 
andaluza, sino también a un mayor aislamiento de la sociedad.

[Aplausos.]
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Gobierno central en relación con la restitución de derechos a Andalucía?

DSPA 20, de 21 de octubre de 2004

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Chaves.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a la restitución de 

derechos por el Gobierno central a Andalucía, que formula el Grupo Parlamentario Socialista, 
y que en este acto plantea su portavoz, señor Gracia Navarro.

El señor GRACIA NAVARRO

—Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Durante ocho años, la política de los Gobiernos del Partido Popular con Andalucía ha 

sido una política de resistencia, de regateo, de retraso en el reconocimiento a Andalucía de sus 
derechos. En algunos casos conseguimos doblegar esa política —el reconocimiento del censo 
real de la población andaluza, la transferencia de las políticas activas de empleo—, pero todo 
ello fue a costa de mucha firmeza, de mucho tesón de la sociedad andaluza, con la unidad, por 
cierto, de todas las fuerzas políticas andaluzas salvo el Partido Popular, y con el apoyo siempre 
de la ciudadanía. Pero ha habido en estos ocho años, junto a algunas cosas que se consiguieron 
con mucho esfuerzo, otras muchas más que representan una sucesión de hechos, de gestos, 
de decisiones y de medidas del Gobierno del Partido Popular que ilustran toda una estrategia 
política, toda una forma de entender por parte del Gobierno del Partido Popular de entonces 
las relaciones con la Junta de Andalucía, con la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Yo quiero recordar aquí, señorías, que hubo declaraciones de quien hoy es Presidente del 
Partido Popular, el señor Rajoy, tras una celebración de una Comisión Mixta de Transferencias 
Estado-Junta de Andalucía, en la que el señor Rajoy, que tiene la costumbre de fumar puros, 
dijo que se fumaba un puro con las propuestas que había formulado el Gobierno de la Junta 
de Andalucía en aquella reunión. También hubo, también hubo, también hubo palabras tan 
indicativas del aprecio que le merecíamos los andaluces al Gobierno del Partido Popular del 
propio Presidente Aznar, que dijo que, cuando la única vez que hemos recibido los andaluces 
alguna cantidad a cuenta de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía por 
acuerdo del Gobierno socialista de Felipe González, y pagado por el señor Aznar, dijo que ese 
dinero era un regalo a Andalucía. Él era muy dadivoso con Andalucía. La pena es que luego 
no siguió —pagando, claro—. También hubo Ministros que dijeron que los andaluces somos 
indolentes..., toda una serie de declaraciones muy afortunadas todas ellas que indican esa 
concepción de menosprecio hacia Andalucía.

Pero ha habido también cosas incluso más graves, ha habido actos de auténtica arbitra-
riedad, como la utilización torticera de la legalidad y de las vías de la legalidad para hurtar 
a Andalucía su legítima competencia sobre una caja de ahorros ubicada en nuestro territorio, 
como es el caso de CajaSur.

Ha habido también comportamientos tan absolutamente reaccionarios como el llegar al 
Tribunal Constitucional para intentar impedir la autorización de la investigación de células 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

�4

madre embrionarias en Andalucía, o ha habido comportamientos tan claramente antisociales 
como, también, de nuevo, llevar al Tribunal Constitucional la aprobación de los complementos 
de pensiones del Gobierno de la Junta de Andalucía para intentar impedir que se pudieran 
pagar. Ha habido también, junto a todo ello, señorías, retrasos y regateos en los 2.500 millones 
de la liquidación del sistema anterior de financiación; esos que la señora Martínez, el Partido 
Popular y el Gobierno del señor Aznar y del señor Arenas decían que estaban dispuestos a 
pagar si ganaban ellos las elecciones autonómicas del 14 de marzo pasado. Ha habido retraso 
y regateo en la liquidación del nuevo sistema de financiación, tanto del año 2002 como del 
año 2003; ha habido a lo largo de los ocho años del Gobierno del Partido Popular una dismi-
nución brutal del volumen global de la inversión de los Presupuestos Generales del Estado 
en Andalucía; ha habido también, señorías, una interrupción injustificable, porque nunca se 
explicó por qué, de los pagos a cuenta de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de 
Autonomía, iniciados por el último Gobierno de Felipe González y abonado ese único pago 
por el Gobierno del señor Aznar. Y todo ello ilustra cuál ha sido hasta entonces, hasta el 14 de 
marzo, la realidad de un Gobierno obsesionado por mantener arrinconada y asfixiada a una 
Comunidad Autónoma, a la nuestra, a Andalucía, que era considerada como una especie de 
territorio comanche y que, con desprecio para la Constitución, para el Estatuto de Autonomía 
y para el propio pueblo andaluz, era objeto de toda esa serie de mermas, de recortes y de re-
gateos en sus legítimos derechos.

Se celebraron las elecciones. Hoy, constituido el nuevo Gobierno de España, señorías, 
señor Presidente, todo esto ha cambiado. Hay un nuevo clima político, lo estamos compro-
bando, hay hechos que lo avalan, hay un nuevo clima político que podría tener, además 
de muchas otras cuestiones de las que ya se ha hablado aquí esta misma mañana, de las 
que hablamos en el día de ayer, datos y ejemplos relevantes: la retirada de recursos en el 
Tribunal Constitucional en materias litigiosas a las que yo me he referido con anterioridad, 
nuevo clima político que ha permitido, por ejemplo, que las posiciones defendidas y man-
tenidas por el Gobierno de la Junta, por el Presidente de la Junta, por este Parlamento en su 
pronunciamiento del último Pleno de la Cámara en relación con las crisis de los Astilleros, 
sean hoy las que han hecho posible esa firmeza, esa defensa del diálogo entre la SEPI y los 
sindicatos, los que han hecho posible un acuerdo que abre las puertas al mantenimiento de 
esos centros industriales, de ese tejido industrial tan importante, más allá de la demagogia y 
del oportunismo de algunos que creían ver ahí una oportunidad de erosionar a los socialistas 
en el Gobierno central y en el Gobierno de la Junta.

Por todo ello, señor Presidente, le formulo la pregunta de qué opinión le merece al Pre-
sidente de la Junta de Andalucía la posición y la política del Gobierno central en relación con 
la reparación de derechos a Andalucía.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Gracia.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Me alegro de que me hagan todas las preguntas, todas.
[Risas y aplausos.]
Señora Presidenta, señora Presidenta, señora Presidenta, Perdone, señor Gracia, por 

darle la espalda. Mire, durante ocho años nosotros hemos hecho una serie de reivindicaciones 
y una serie de planteamientos. Eran planteamientos que no se traducían en privilegios o en 
regalos, ni siquiera en solidaridad para con Andalucía: eran planteamientos que se basaban en 
derechos reconocidos por la ley para los andaluces y para las andaluzas. Y al mismo tiempo 
nosotros reclamábamos respeto y lealtad institucional, y no atropellos como los que sufrió 
Andalucía con normas en relación con las cajas de ahorro, las pensiones mínimas y las células 
madre embrionarias.
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Ahora se ha devuelto la razón a la Junta de Andalucía por sentencias constitucionales 
y también por legislación que emanará del Parlamento de la Nación. Y por razones políticas 
no se quiso —no es que no se pudiera—, no se quiso solucionar estos problemas. Surgió lo 
que algunos llamaron la confrontación y otros que, entre nosotros, lo que quisimos hacer es 
defender los derechos y los intereses generales de Andalucía.

Y yo pienso que los resultados del 14 de marzo han resuelto claramente quién tenía razón 
y quién no tenía razón, y ha cambiado después del 14 de marzo, ha cambiado la situación de 
una manera completa, de una manera total, y no han cambiado los planteamientos y las rei-
vindicaciones de la Junta de Andalucía. Eran reivindicaciones justas durante la legislatura del 
Partido Popular, son reivindicaciones justas durante la legislatura del Partido Socialista. Eran 
justas antes y son justas ahora. Ha cambiado el clima, simplemente, el maltrato a Andalucía ha 
terminado. Hay una situación de normalidad, hay lealtad, hay colaboración, hay diálogo y hay 
negociación, y en seis meses hemos resuelto problemas que no se han resuelto en ocho años.

Nos hemos encontrado en reconocimiento de nuestros derechos con 3.700 millones de 
euros procedentes de determinadas liquidaciones; se va a resolver el problema de las cajas 
de ahorro; reclamamos el porcentaje de inversiones reales que correspondiera y fuera similar 
al porcentaje de la población en el total de España, y los Presupuestos Generales del Estado 
recogen esa reivindicación. Se ha concretado la aportación del Estado a los metros. Y es verdad 
que queda todavía un problema por resolver, que es el problema de la Disposición Adicional 
Segunda, y, como he señalado antes, ese problema también lo resolveremos a lo largo de esta 
legislatura.

Quiero también terminar refiriéndome a algo que ha mencionado usted, señor Gracia, 
que es el tema de Astilleros. Y como está de actualidad, quiero hacer también una reflexión.

Quiero recordar el inicio del periodo de sesiones en este Parlamento de Andalucía, en 
esta Cámara, el debate que se produjo, las preguntas que se hicieron al Presidente de la Junta 
de Andalucía y las acusaciones que se hicieron al Presidente de la Junta de Andalucía y la 
demagogia que se utilizó en relación con este tema.

[Aplausos.]
La situación, la situación es ahora totalmente distinta. Las cosas están encauzadas, ahora 

algunos se quieren apuntar el tanto. Bien, si se lo quieren apuntar, es un problema de ellos, 
pero, simplemente, quiero decirle lo siguiente: los verdaderos protagonistas de encauzar la 
negociación han sido los sindicatos que han negociado, han sido los comités de empresa, han 
sido los comités de empresa, han sido los trabajadores, y también quiero reconocer y decir 
aquí que la SEPI ha negociado con responsabilidad y sensibilidad hacia los planteamientos 
de los trabajadores.

Pero también tengo que decir aquí, en esta Cámara, que los sindicatos y los comités de 
empresa, y los comités de empresa de los centros de Andalucía, conocen perfectamente el 
papel y el trabajo que ha desempeñado la Junta de Andalucía, y me basta con ello, con ello me 
conformo. Simplemente quiero recordar en esta Cámara las propuestas que hice al comienzo, 
al inicio del periodo de sesiones: primero, apoyo a la negociación entre sindicatos y la SEPI 
como el mejor, el único instrumento para encontrar una salida al plan de Astilleros; segundo, 
el mantenimiento de la actividad productiva en los cuatro centros de Andalucía; tercero, que 
no hubiera despidos y que hubiera una solución acordada para las plantillas en relación con 
los temas laborales; cuarto, que San Fernando se incluyera en la división militar dentro de 
una unidad de negocio con todos los centros de la bahía de Cádiz, y quinto, que en la división 
civil, si había participación privada, hubiera control público. Ahora, señoras y señores dipu-
tados, se puede juzgar esa propuesta a la vista de como está la negociación entre la SEPI y los 
sindicatos.

[Aplausos.]



��

�-04/POP-000222,
relativa a criterios y objetivos en los Presupuestos del 200�

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 73, de 15 de octubre de 2004

¿Qué criterios generales está siguiendo el Consejo de Gobierno en la elaboración 
del Proyecto de Ley de Presupuestos de Andalucía para el 2005 y qué objetivos 
pretende alcanzar con los mismos?

DSPA 20, de 21 de octubre de 2004

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Gracia.
Muchas gracias.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a criterios y objetivos 

en los Presupuestos de 2005, que plantea el Grupo Popular de Andalucía y que formula su 
Presidenta, la señora Teófila Martínez.

Señora Martínez Saiz, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Chaves.
El 23 de octubre del año pasado y en este mismo salón de Plenos usted afirmaba que 

los Presupuestos de la Comunidad para 2004 tenían una serie de grandes objetivos. Uno de 
ellos era lograr que el crecimiento económico alcanzase el 3,4% y que se crearan unos setenta 
y cinco mil empleos. Hace unos días, usted y su Consejo de Gobierno han dado el visto bueno 
a las cuentas andaluzas para 2005 y a este respecto su Consejero de Economía ha reconocido 
en rueda de prensa que sus Presupuestos para 2005 serán inversores, generadores de empleo 
y con un marcado carácter social, todo ello enmarcado —textualmente dice— «en la segunda 
modernización en Andalucía». Añadía, además, que los Presupuestos ascenderán a 24.451 
millones de euros, lo que supondrá un aumento del 11,5% más que el año anterior, y hacía las 
siguientes previsiones: un crecimiento del 3,1% y una creación de empleo de 71.800 puestos 
de trabajo.

Esta diputada, como cualquier andaluz que disponga o quiera analizar estos datos, 
señor Chaves, puede deducir que algo está fallando. Si se tienen más recursos, ¿cómo es que 
se va a crecer menos y se va a crear menos empleo? Y no me venga hoy en su contestación 
con el asunto de la coyuntura económica, porque en los años anteriores me ha dicho usted 
que la coyuntura económica española no era determinante para lo que estaba pasando en 
Andalucía.

[Rumores.]
Desde el Partido Popular hemos sostenido y sostenemos que el problema fundamental 

del Gobierno de Andalucía no son los recursos económicos disponibles, sino el agotamiento 
del modelo político, la ineficacia en la gestión, el abuso de la inercia en las actuaciones...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, silencio, por favor.
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La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... y la falta de ambiciones concretas, señor Chaves, y no teóricas para Andalucía. Y 
digo concretas porque de ambiciones teóricas están ustedes sobrados.

Al año de empezar la anterior legislatura, nos ofrecieron la segunda modernización y 
la reforma del Estatuto de Autonomía como grandes proyectos; pero, cuatro años después, 
seguimos, señor Chaves, con los mismos niveles de renta, los mismos niveles de bienestar, la 
misma poca calidad en los servicios, mantenemos los mismos desequilibrios territoriales que 
entonces; es decir, señor Chaves, no hemos cambiado sustancialmente.

Por si fuera poco, le repito, su Gobierno reconoce que, a pesar de contar con más recur-
sos y aumentar el esfuerzo inversor, tienen peores previsiones de crecimiento y creación de 
empleo que hace tan sólo un año. Y ésos son datos suyos, señor Chaves, no datos del Partido 
Popular.

En definitiva, para nosotros lo que es más peligroso es que, con esos datos y esas previ-
siones suyas con más presupuesto, el objetivo del pleno empleo para Andalucía cada vez está 
más lejos, cada vez está más lejos.

Hoy, señor Chaves, que ya no puede usted escudarse..., aunque aquí nos ha lanzado al 
Partido Popular unos cuantos insultos —menosprecio, arbitrariedad, retraso y regateo, teníamos 
a Andalucía arrinconada, asfixiada, atropellando a Andalucía, maltratando a Andalucía...—, 
hoy ya no le va a servir eso, y le va a ser muy difícil explicar a los andaluces que este año, que 
tiene mucho dinero, y además le sobra, no sabe qué hacer con lo que tiene.

Y le digo que le sobra dinero, señor Chaves, porque, como aquí se ha dicho en reiteradas 
ocasiones, usted los 2.500 millones de euros no los va a emplear en estos Presupuestos. Sí 
para absorber ese déficit de inversiones en infraestructuras y en equipamientos que tenemos, 
porque, además, eso se debía, según ustedes, a esa cicatería, a ese maltrato, a ese atropello, a 
esa asfixia del Gobierno del señor Aznar.

Pues bien, ahora que tenemos ese dinero, usted no sabe qué hacer con él. ¿Dónde están, 
señor Chaves, los proyectos de los 300 kilómetros de autovía que usted dijo que iba a construir 
en la legislatura anterior? ¿Dónde están los centros de salud? ¿Dónde están los 17 hospitales 
que usted dijo, no esta legislatura, la anterior, que iba a construir, comarcales? ¿Dónde están 
los hospitales con habitaciones de una cama por habitación? ¿Dónde están todas esas depura-
doras que faltan por construir y que usted decía que no las podía construir porque le faltaba 
dinero? Ahora ya tiene dinero. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde están los proyectos? ¿O es que usted 
entonces hablaba por hablar? ¿O es que usted entonces —para que no se enfade usted— no 
decía la verdad? Porque cada vez que le decimos que miente se pone usted muy enfadado. 
Pues bien, no decía usted la verdad.

Es evidente, señor Chaves, como se ha demostrado hoy aquí, que usted se ha basado 
durante todos estos años en que el Gobierno de la nación era el obstáculo para que en Andalu-
cía se realizaran inversiones, prestación de servicios que Andalucía necesitaba. Y ahora, ¿cuál 
es el obstáculo, señor Chaves? Que usted no sabe en qué gastar el dinero y que no tiene los 
proyectos. No los tiene, señor Chaves, porque si los tuviera estaría licitándolos y poniéndolos 
en los Presupuestos del año 2005.

Por todas estas cuestiones y porque yo sí sé en lo que va a emplear usted los 2.500 mi-
llones de euros [voces], porque si no usted no se negaría, como fue mi propuesta, a que aquí 
se aprobara una ley para aplicar ese dinero, usted va a aplicar 1.800 millones de esos 2.500 
millones de euros en saldar la deuda del SAS.

[Rumores.]
Y porque eso, con el tiempo, usted lo va a tener que decir aquí, hoy este Grupo quiere 

que usted nos ponga de manifiesto...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, silencio, por favor.
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La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... cuáles son los criterios y los objetivos que van a reflejar sus Presupuestos de 2005.
[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias.
Señor Presidente, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Martínez, en relación con los 2.500 millones de euros, se equivocará usted, como 

se ha equivocado hasta ahora cuando ha hecho esa previsión. Pero puedo y vamos a hablar a 
lo largo de esta pregunta.

Primero —lo quiero decir—: los Presupuestos de la Comunidad Autónoma todavía no 
están aprobados.

Segundo. Usted no me va a poder traer aquí una declaración en la que yo haya dicho 
que la coyuntura económica nacional y la coyuntura económica internacional no sean de-
terminantes para la situación económica de Andalucía. Siempre, siempre he dicho, señora 
Martínez, todo lo contrario: Que la situación económica depende no solamente de lo que 
hagamos nosotros aquí, sino depende también de la situación económica de España, de las 
políticas económicas que se desarrollan en España, de la situación política, de la situación 
económica en la Unión Europea, y de las políticas económicas que emanan de los países y 
de los organismos europeos.

Y, mire usted, como ya le he dicho, como usted también ha dicho, los Presupuestos para 
2005 tienen como objetivo central contribuir a la segunda modernización de Andalucía. Ésa 
fue nuestra oferta programática en estas elecciones que obtuvo el respaldo mayoritario de los 
andaluces, continuar con el proceso de convergencia. Usted no puede decir seriamente, señora 
Martínez, que estamos igual, siempre con esa concepción catastrofista de la situación económica 
y política de Andalucía. Hemos avanzado considerablemente, y en nuestra convergencia real, 
en crecimiento económico y en crecimiento del empleo hemos crecido por encima de la media 
española y hemos crecido también por encima de la media europea.

Y, mire usted, le voy a dar simplemente unos datos, unos datos de los Presupuestos de 
la Comunidad Autónoma.

Nosotros vamos a procurar continuar, que los 12 años de creación neta de empleo en 
Andalucía continúen con la creación de 71.800 nuevos puestos de trabajo. Llevamos 12 años 
consecutivos de creación de empleo en Andalucía. Va a ser, para ello, un presupuesto eminen-
temente inversor, pues las inversiones van a superar los cinco mil millones de euros. Si los 
sumamos a los 3.000 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado, la inversión 
en Andalucía va a constituir, va a representar el 7% del Producto Interior Bruto de Andalucía; 
una inversión y un porcentaje similar, en términos relativos, al que se planteó, al que se llevó 
a cabo durante los tiempos de la Exposición Universal.

Este Presupuesto va a representar que se van a incorporar 45.000 ordenadores más en los 
colegios, con un total de 120.000 ordenadores; ampliaremos a 120.000 los centros educativos 
abiertos doce horas al día, siete días a la semana y once meses al año, para conciliar la vida 
laboral y la familiar; pondremos en marcha 100 centros docentes bilingües y un plan extraordi-
nario de modernización de las construcciones escolares por importe de 70 millones de euros; la 
población infantil entre 6 y 11 años tendrá derecho a la salud buco-dental, y la financiación de 
las universidades aumentará en un 20%. La inversión en I+D+I crecerá un 30%; las inversiones 
en infraestructura, un 46%, y la actuación en el eje ferroviario transversal será de un importe 
de 54 millones de euros. Aumentaremos en 5.000 las plazas de guardería, y en 1.200 las plazas 
residenciales, y aumentaremos las pensiones no contributivas y mínimas de viudedad en un 6% 
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sobre la aportación de la Junta de Andalucía en los años anteriores, y de un 12% en las pensiones 
asistenciales, y duplicaremos la financiación incondicionada que se va a transferir a las Corpo-
raciones locales en un cien por cien, para situarla en 80 millones de euros.

Ésos son los objetivos, señora Martínez, que nosotros queremos conseguir. Y en mis 
planteamientos iniciales y, por supuesto, a lo largo de mis intervenciones, señora Martínez 
—y eso lo podrá comprobar toda la Cámara—, jamás he proferido aquí, en esta Cámara, un 
insulto, ni contra su Grupo ni contra usted.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Sí. Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, mire usted, a cualquier partido democrático que utilice las Leyes de Pre-

supuestos del Estado que ustedes han recurrido, que se le diga que ha menospreciado, que ha 
retrasado, regateado, arrinconado, asfixiado..., todos esos..., eso es un insulto a un demócrata, 
señor Chaves.

Mire usted, usted puede opinar todo lo que usted quiera: Yo estoy en mi derecho, como 
demócrata, de opinar lo mismo sobre lo que dice usted.

Señor Chaves, mire, a mí me parece muy bien que usted diga que éste va a ser un Pre-
supuesto inversor, pero no se pase, porque dice usted que va a poner a 120.000 colegios de 
Andalucía a abrirlos por la tarde. Yo creo que son todos los de España, porque, en Andalucía, 
120.000 colegios..., es un dato que realmente usted ha mirado mal.

Y luego dice: «ordenadores a los colegios». Usted dice que en 2006 todos los colegios. Al 
ritmo que llevamos, para 2011 no habremos terminado, señor Chaves, no habremos terminado. 
Es más, señor Chaves, esfuerzo inversor. ¿Para qué nos sirve, si todos los años ustedes acaban 
el año, el ejercicio presupuestario, con una liquidación sólo en inversiones del 80% de lo pre-
supuestado, sólo? Y eso son datos de su oficina presupuestaria, de la de este Parlamento, no 
lo que dice usted. Y yo le reto hoy aquí a que, si no es cierto, me dé usted un documento, pero 
que coincida con el que da la Oficina Presupuestaria.

Señor Chaves, esto es muy sencillo: Si entonces el Gobierno del Partido Popular menos-
preciaba, arrinconaba, atropellaba, ¿por qué ahora que hay dinero no liquida usted en un año 
la deuda de las universidades andaluzas? En vez de un 7, un 10. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer con 
el dinero? ¿Por qué no licita todos los tramos de autovía que nos debe desde hace ocho años? 
La Utrera-Sevilla, la Úbeda-Baza, la Ayamonte-Huelva con la costa... ¿Por qué no, si tiene los 
proyectos, no los licita ya? Yo lo quiero ver en los Presupuestos de 2005

¿Por qué no licita los 12 hospitales de alta resolución que tiene usted pendientes de 
los 17 que nos prometió, y que resulta que no va usted a licitar? Porque, realmente, con este 
Presupuesto no lo va a poder hacer. ¿Por qué no licita usted el hospital de alta resolución de 
Lebrija, de Las Alpujarras en Granada, de Cazorla en Jaén, de Estepona en Málaga, de La Janda 
en Cádiz, de la sierra de Aracena? ¿O es que tienen que esperar habiendo dinero? Y si esto 
era una afrenta a los andaluces porque no se podían hacer en años anteriores porque no había 
dinero, hágalo usted ahora, porque yo lo quiero ver en los Presupuestos.

Las Ciudades de la Justicia. Si usted tenía los presupuestos, y los proyectos, y no se 
podían ejecutar en la legislatura anterior porque no había dinero, ¿por qué dice usted en el 
debate de investidura que va a terminar los de Málaga, Granada y Almería? ¿Y los demás qué, 
señor Chaves?

¿Por qué el metro de Sevilla...
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La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, debe ir concluyendo, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... de Granada, de Almería y el tren rápido de Cádiz? Si tiene usted los proyectos, ¿por 
qué no los licita? Si era lo que estaba pasando porque estaba el Gobierno de Aznar asfixiando 
a Andalucía, señor Chaves. No puede ser lo uno y lo contrario a la vez, señor Chaves: o tiene 
los proyectos, o los tenía y estaba usted preocupado porque no tenía dinero y no los podía 
ejecutar, y si no lo tenía, no estaba diciendo verdad. Y si los tenía, ¿por qué no los saca del cajón 
y los licita el año que viene?

Porque el Presupuesto tiene que ser el reflejo de sus compromisos políticos, y si en el 
Presupuesto de 2005 —que todavía, según usted, no está aprobado— no vienen estos proyec-
tos, yo le voy a decir una cosa: todo lo que le decía usted al Gobierno de Aznar se lo voy a 
decir yo, porque usted estará traicionando a Andalucía no utilizando esos 2.500 millones en 
el momento en que los tiene.

Y sí, algo ha cambiado aquí, algo ha cambiado aquí, señor Chaves. Usted, en el año 2003, 
en diciembre, aprobó con todos nosotros una resolución para reclamarle al Gobierno de la Na-
ción 16.000 millones de euros. ¿Y en qué se ha quedado eso? En un Gobierno de colaboración, 
que va usted a negociar lo de la deuda histórica —no sabemos si con carácter retroactivo—, a 
admitir los 2.500 millones de euros y a nada más, señor Chaves, y a nada más.

Le recuerdo que el Gobierno del señor Zapatero...

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, le ruego concluya.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... hoy puede licitar proyectos de infraestructuras en Andalucía porque se ha encon-
trado los proyectos elaborados, y cuando llegamos al Gobierno de la Nación no lo pudimos 
hacer porque no había ni un proyecto elaborado, incluido el desdoblamiento de la Guadiaro-
Estepona.

Gracias, señora Presidenta.
[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
No eran 120.000 colegios, y usted lo entendió perfectamente: eran 120.000 ordenadores, 

señora Martínez, y 1.200 colegios.
Mire usted, señora Martínez, señoras y señores diputados, este Presupuesto para 2005 

es excepcional. ¿Y saben ustedes por qué es excepcional? Porque refleja el fin de la discrimi-
nación económica y financiera a que el Gobierno del Partido Popular sometió a los andaluces. 
[Aplausos.] Ésa es la realidad, señora Martínez. De los 2.500 millones de euros, 650 millones 
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de euros van a ir en los Presupuestos para el año 2005 de la Comunidad Autónoma, y, señora, 
cualquier experto... Usted no nos está diciendo no solamente —que hay que recordarlo— que 
no estaban ustedes de acuerdo con el pago de los 2.500 millones de euros durante la legislatura 
anterior, sino que ahora nos dice que lo tenemos que gastar en un año, y además nos dicen 
que lo tenemos que gastar en lo que ustedes quieren. Ustedes están en la oposición, señora 
Martínez, ustedes están en la oposición, no están en el Gobierno.

Y, mire usted, yo creo que sus propuestas desafían todas las leyes conocidas de la lógica 
económica, de la física, y hasta del sentido común. ¿Qué obras de infraestructura, señora Mar-
tínez, de equipamientos de envergadura se pueden realizar íntegramente en un año? Dígamelo 
usted. Mire usted, dígame usted, señora Martínez, qué empresa de construcción puede hacerlo, 
porque cualquier empresa de construcción —por favor, por favor— le puede explicar, señora 
Martínez, cualquier empresa de construcción le puede explicar, si usted no lo sabe, que el tiem-
po medio para que una obra se pueda llevar a cabo requiere, por lo menos, un medio plazo, y 
cualquier gestor financiero, señora Martínez, le explicaría la conveniencia de sincronizar los 
presupuestos con el ritmo de ejecución. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo, y usted 
lo conocerá, señora Martínez, y esta Cámara lo reconocerá también, lo conocerá, haremos una 
planificación plurianual de los 2.500 millones de euros.

En relación con el tema de la ejecución presupuestaria le voy a dar tres datos.
Mire usted, en relación con la ejecución de los fondos europeos, nosotros, por nuestra 

buena gestión, nos hemos beneficiado de la llamada reserva de eficacia: 193 millones de euros. 
Las valoraciones de las empresas internacionales, de los analistas internacionales sobre los Pre-
supuestos y la ejecución presupuestaria es positiva. Le diré que la ejecución de las operaciones 
del capital del último Presupuesto liquidado en el año 2003 fue del 94,5%, y respecto del ejercicio 
2004, al mes de agosto, la ejecución se situó en el 83% en términos de compromiso de gasto.

Y quiero terminar, señora Presidenta, señora Martínez. Usted ha hecho referencia a las 
exigencias, que usted va a ser muy vigilante a las exigencias que yo hice en relación con el 
señor Aznar y en relación con el señor Zapatero, y ha hecho una referencia a la Disposición 
Adicional Segunda, a la deuda histórica.

Miren ustedes, incluso hablan de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado. 
Mire usted, señora Martínez, ustedes son muy libres de presentar las enmiendas que ustedes 
consideren a los Presupuestos Generales del Estado —están, lógicamente, en su derecho—; 
pero, en primer lugar, ustedes, ante la opinión pública andaluza, deberán explicar por qué 
asumen aquellas cuestiones que antes rechazaban y que estaba en sus manos solucionar y no 
solucionaron, que ustedes rechazaron y no cumplieron.

La señora PRESIDENTA

—Señorías, silencio, por favor.
Señor Presidente, vaya concluyendo.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Y, mire usted, le puedo decir lo siguiente también. Déjenme que le diga lo siguiente 
—y termino, señora Presidenta—.

Yo puedo entender, señora Martínez, que usted me exija a mí que yo presente a los Presu-
puestos Generales del Estado las mismas enmiendas que presentaba a los Presupuestos Generales 
del señor Aznar; lo puedo entender. Ayer se vio en el debate sobre los Presupuestos Generales del 
Estado. Lo puedo entender, y creo que ése es un planteamiento coherente. Yo, simplemente, le 
voy a decir lo siguiente, señora Martínez. La situación de los Presupuestos Generales del Estado 
ha cambiado radicalmente: hay cerca de un 18% de inversión real aproximado al peso total de la 
población andaluza en relación con la población española. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir 
en ese contexto manteniendo nuestras enmiendas. Pero lo que yo no puedo entender, señora 
Martínez, y creo que los ciudadanos tampoco, es que su Grupo, su partido, vaya a plantear las 
mismas enmiendas que planteaba el Partido Socialista aunque ustedes no estuvieran de acuerdo 
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ni estén de acuerdo en el fondo con ellas, simplemente porque las había presentado el Partido 
Socialista, simplemente por eso.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, ruego termine, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya.
Yo pienso, señora Martínez, que eso es renunciar a principios, es renunciar a sus progra-

mas, es renunciar también a sus compromisos con los electores. Es más, le digo que, eso así, es 
difícil tener credibilidad ante sus propios electores. Y además es algo peor, señora Martínez, es 
algo peor: es tratar de convertir la política en un esperpento, y yo creo que no debería ser así.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
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�-04/POP-00024�,
relativa a la Conferencia de Presidentes

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 85, de 5 de noviembre de 2004

¿Cuáles fueron los planteamientos que usted hizo en nombre de Andalucía en 
la Conferencia de Comunidades Autónomas celebrada en Madrid?

DSPA 22, de 11 de noviembre de 2004

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Consejero.
Pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno que se formulan al Presi-

dente de la Junta de Andalucía, y comenzaremos con la que plantea el Grupo Parlamentario 
Andalucista y que realizará su portavoz, señor Calvo Poyato.

Señor Calvo, su señoría tiene la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, días pasados...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor.
Señor Calvo, puede usted continuar.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Decía, señor Presidente, que en días pasados se celebró la Conferencia de Presidentes, 

en la cual usted acudió a la misma en representación de Andalucía.
Al Grupo Parlamentario Andalucista le gustaría saber cuál fue el papel de Andalucía en 

esa Conferencia de Presidentes; de qué se ha tratado en esa reunión; si ha planteado usted el 
asunto de la deuda histórica, entendiendo que debemos defenderlo en la Comisión Paritaria 
Mixta, como decía ayer, decía usted en unas declaraciones, las únicas que yo conozco relativas 
al nuevo sistema de financiación sanitario, que vería la luz, en todo caso, en la primavera del 
año 2005, qué planteamientos se hicieron de ese nuevo sistema de la financiación sanitaria. No 
sé si habló usted de la Policía Autonómica; hoy volveremos a hablar de ella en esta Cámara... Lo 
digo porque ya había presentado el señor Presidente un proyecto de ley en la pasada legislatura 
y podía desprenderse de la presentación de ese proyecto de ley que era una prioridad para esta 
legislatura en la que nos encontramos, aunque parece que no es así, y que nos dijese si había 
hecho ese planteamiento, aunque las declaraciones del Ministro del Interior parecen poner de 
manifiesto que no, que ni hay en este momento nada sobre la mesa ni hay previsto ningún tipo 
de financiación. También si se plantea el desbloqueo de la transferencia del Guadalquivir...

En definitiva, de cuestiones que entendemos que son importantes, que están en este 
momento en el debate político y que, de alguna manera, plantean elementos importantes para 
la política andaluza de forma interna y también en el marco del conjunto del Estado.

Muchas gracias, señora Presidenta.
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
Señor Calvo, con mucha brevedad, igual que ha sido su pregunta, su primera intervención. 

Lo que creo que para Andalucía, al menos para mí como Presidente de la Junta de Andalu-
cía, hay que destacar de la Conferencia de Presidentes Autonómicos es el hecho de que, por 
primera vez durante todo el sistema democrático desde el año 1977, desde que se establece 
el Estado de las autonomías, los Presidentes de las comunidades autónomas hemos tenido la 
oportunidad de reunirnos con el Presidente del Gobierno de España para hablar de temas que 
afectan al conjunto de todos los españoles. Ése es el valor, ésa es la importancia de esa reunión; 
conferencia, en definitiva, cuya necesidad en cuanto a su institucionalización ha sido siempre 
compartida mayoritariamente por esta Cámara.

Creo que es un importante reconocimiento del pluralismo de España, de su cohesión; 
es un golpe muy serio, o ha representado un golpe muy serio, a una concepción centralista 
del Estado, y al mismo tiempo cubre un déficit en cuanto a los instrumentos necesarios de 
cooperación y de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. En cualquier 
caso, representa también una vocación, manifestada por el Presidente del Gobierno de 
España, de contar con la opinión de las comunidades autónomas en temas que afectan al 
conjunto del Estado.

¿Cuáles son, en función del orden del día que se fijó, los resultados de esta Confe-
rencia que son importantes para Andalucía, no solamente para el conjunto del Estado, son 
importantes también para Andalucía y para sus ciudadanos? Primero, se institucionaliza la 
Conferencia de tal modo que se reunirá como mínimo una vez al año con un orden prefijado 
de común acuerdo entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas; en segundo 
lugar, antes de finales del año 2004 se institucionalizará la participación de las comunidades 
autónomas, reivindicación que hemos planteado reiteradamente en esta Cámara, la partici-
pación de las comunidades autónomas en las instituciones de la Unión Europea, y concre-
tamente en los Consejos de Ministros Europeos cuando se afronten y se traten temas que 
afectan a las competencias de las comunidades autónomas; en tercer lugar, se ha acordado 
abrir brechas, abrir puertas a la legitimación activa de las comunidades autónomas para 
acceder al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en cuarto lugar —y eso también es 
importante, y afecta al conjunto de Andalucía, al conjunto de los andaluces—, se afrontó el 
tema de la financiación sanitaria con un reconocimiento importante por parte del Gobierno: 
primero, reconocimiento de la insuficiencia financiera de todo el sistema, gestione quien lo 
gestione, y en segundo lugar, el compromiso posterior, o en base al acuerdo al que se llegue 
entre las comunidades autónomas, el compromiso de incorporar la aportación necesaria 
para corregir esa insuficiencia sanitaria en los Presupuestos Generales del Estado del año 
2006. Y el compromiso es afrontar este tema, el acuerdo sobre el documento presentado 
por el Gobierno en una próxima reunión de la Conferencia de Presidentes a celebrar en 
primavera del próximo año.

¿Qué tuvimos en cuenta? La necesidad —y se planteó por parte nuestra— de la gran 
presión que sobre los sistemas de salud ejerce el envejecimiento de la población. España es, en 
estos momentos, el séptimo país más envejecido de mundo, y si la tendencia demográfica no 
cambia, en el año 2050 seremos el segundo país más envejecido del mundo. Y eso ejerce una 
gran presión sobre el sistema de salud. De ahí que no solamente basta con un acuerdo en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino que es absolutamente necesario desbordar o superar 
ese marco para hablar con sindicatos, empresarios, partidos políticos representados en el arco 
parlamentario, comunidades autónomas, para hacer un gran pacto de Estado que afronte no 
solamente los déficit, sino el futuro de la financiación del sistema de salud, del mismo modo 
que se hizo en relación con el sistema público de pensiones.
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Calvo Poyato, su señoría tiene la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, yo no le he preguntado a usted el porqué de la reunión; yo le he preguntado 

a usted sobre cosas concretas que están hoy en el debate político de Andalucía, en el interés de 
los andaluces, de una manera directa para nosotros, y en su caso en el marco del conjunto del 
Estado. Yo no le he preguntado a usted por qué se celebraba la reunión, o si han decidido los 
Presidentes de las comunidades autónomas celebrar otra reunión el año que viene. Por cierto, 
que ya el señor Maragall ha dicho que quiere que se celebre en Cataluña; podía usted haber 
dicho que se celebrase aquí, por ejemplo.

Pero no ha sido sobre eso, señor Presidente, sobre lo que yo le he preguntado. Lo que yo le 
he preguntado, y de lo que me ha respondido prácticamente, ha sido nada más que en relación 
con el sistema, nuevo modelo de sistema de financiación del modelo sanitario, porque usted 
mismo acaba de decir que se considera insuficiente. Por eso, no deja de llamarme la atención, 
por mucha Tesorería que el señor Griñán quiera poner de por medio, que hayamos destinado 
parte de la liquidación de saldo del sistema de financiación autonómica 1997-2001, lo hayamos 
destinado precisamente a pagar parte de la deuda que tenemos, cuando el año que viene habrá 
un nuevo sistema de financiación.

Espero, como decía ayer, no tener que recordar que estamos pagando con nuestro dinero 
lo que los Presupuestos Generales del Estado puedan tal vez pagarles a otros, puedan pagar-
le a catalanes, puedan pagarle a gallegos o puedan pagarle a aquellos que tengan deuda, o 
madrileños.

Mire, me satisface de lo que ha dicho solamente una cosa: que hayan planteado —y 
espero que se pueda sacar adelante, porque, como usted ha dicho, ha sido reivindicación de 
esta Cámara— la necesidad imperiosa de la presencia de los Gobiernos autónomos, de los 
consejeros correspondientes, en los asuntos europeos cuando se trate de intereses importantes 
para la comunidad económica correspondiente.

En todo caso, señor Chaves, por la respuesta que usted nos ha dado, tengo la sensación 
de que ahí había mucho de foto. Quienes flanqueaban a Zapatero eran Ibarretxe y Maragall, 
precisamente, y en todo caso me hubiese gustado escucharle a usted, que había planteado 
asuntos verdaderamente importantes —no quiero decir que a los que usted se haya referido 
con interés para Andalucía no lo sean— de los que yo les he señalado.

Aquí estamos hablando mucho de deuda histórica, porque se habló mucho también en 
la legislatura anterior; estamos hablando de la necesidad de financiación de una Policía Au-
tonómica; estamos hablando de las necesidades de agua; estamos hablando, en definitiva, del 
cumplimiento de objetivos para los andaluces y andaluzas de extraordinaria importancia, y 
desde el Grupo Andalucista pensamos que esa Conferencia de Presidentes hubiese sido un mo-
mento extraordinario para haber puesto sobre la mesa esos planteamientos desde Andalucía.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
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Señor Calvo, me hago una pregunta, y se la digo y se la planteo con todo el respeto: ¿Para 
qué me ha hecho usted esta pregunta? ¿Se puede saber, señor Calvo? ¿Se puede saber para qué 
me hace usted a mí esta pregunta? Y está en todo su derecho de hacérmela, pero, hombre, señor 
Calvo, sea absolutamente riguroso cuando usted me plantea cuáles fueron mis planteamientos 
en nombre de Andalucía en la Conferencia de Comunidades.

Y me sale usted con el déficit. ¿Cuántas veces le va a tener que explicar el señor Consejero 
de Economía y Hacienda el déficit sobre la sanidad, señor Calvo? ¿Cuántas veces se lo va a 
tener que explicar? Y me sale usted con la Ley de Policía Autonómica, y me sale usted con el 
tema de deuda histórica. ¿Para qué me hace usted esta pregunta, señor Calvo?

En definitiva, señor Calvo, vamos a ser serios. Ninguna comunidad autónoma —y creo 
que hace bien— se reúne en un órgano de estas características, en un foro, para plantear pro-
blemas puntuales de su comunidad: ninguna. Y creo que hacen bien, porque, si somos Estado 
las comunidades autónomas y nos reunimos en un organismo, en una institución, con el Pre-
sidente del Gobierno de la Nación, es para hablar de temas transversales que afectan a todas 
las comunidades autónomas, a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, como son los 
temas que realmente se trataron.

Y mire usted, termino, señor Calvo, con algo que me parece contradictorio. Es decir, uste-
des están todo el día defendiendo que la deuda histórica se tiene que tratar en la Comisión Mixta, 
es decir, en un órgano bilateral. Al primer órgano multilateral que sale, usted ya plantea, señor 
Chaves, por qué no ha planteado usted este tema en un órgano multilateral como la Conferencia 
de Presidentes. ¿En qué quedamos? Pero, bueno, no solamente lo ha hecho usted: lo ha hecho 
el Partido Popular a través de su Presidente y lo ha hecho también Izquierda Unida a través 
de su representante. Es decir, Comisión bilateral, tema bilateral exclusivo hecho diferencial, y 
al primer órgano multilateral que sale, pues no, a tratarlo ahí.

Pues, mire usted, señor Calvo, ni era el momento ni era el lugar: cada reivindicación tiene 
su sitio y tiene su momento. Y yo, por supuesto, ni olvido la reivindicación, ni el momento en 
el que tengo que hacerlo, ni el sitio donde la tengo que plantear.

[Aplausos.]
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�-04/POP-0002�0, relativa a fiscalidad ecológica de Andalucía

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,  
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 85, de 5 de noviembre de 2004

¿Considera el Gobierno andaluz llevar a cabo el Dictamen aprobado por el Par-
lamento (6-02/DEC-000004) respecto a la fiscalidad ecológica?

DSPA 22, de 11 de noviembre de 2004

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a la fiscalidad ecológica 

en Andalucía, que formula en este acto la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, señora Caballero Cubillo.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí.
Señor Presidente, la pasada semana, su Consejero de Economía afirmó que hasta 2008 

no habrá más fiscalidad ecológica en Andalucía. Igualmente, su Consejera de Medio Ambiente 
llegó a afirmar que no se pueden poner impuestos a las empresas en la Comunidad Autónoma 
andaluza. Al parecer, a los trabajadores sí, al consumo también, pero a las empresas no.

El fondo del tema, señor Chaves, es que este Parlamento de Andalucía —si me permiten 
los diputados que tengo a mi espalda—..., hay un deber del Parlamento de Andalucía con 
respecto a las generaciones venideras, existe un deber del Ejecutivo y de este Parlamento de 
protección de la salud pública, y no hay argumentos serios en contra de la fiscalidad ecológica. 
Los países más desarrollados tienen fiscalidad ecológica, y no queremos en Andalucía industrias 
contaminantes o depredadoras de nuestros recursos naturales.

Ustedes habían prometido continuar y desarrollar una fiscalidad ecológica, pero ahora 
dicen que no quieren aumentar la presión fiscal. Será, señor Chaves, determinada presión fiscal, 
porque, por ejemplo, las tasas y los precios públicos que paga una gran parte de ciudadanos 
andaluces han aumentado espectacularmente, y cada año se crean del orden de seis o diez tasas 
y precios públicos nuevos. Por tasas, nada más este año se recaudarán 46 millones de euros, y 
por precios públicos, señor Presidente, 545 millones de euros.

No les importa a ustedes que pague el parado para presentarse a unas oposiciones, o que 
pague el estudiante para sacarse un certificado, pero sí que paguen las empresas que contaminen 
en Andalucía. Y eso no es serio, señor Chaves. Hay cinco empresas andaluzas que están entre 
las más contaminantes de toda Europa, según un informe de la propia Unión Europea.

Señor Chaves, en los planeamientos urbanísticos que tiene su Consejera, hay 65 nuevos 
campos de golf, con un abuso del recurso natural del agua; hay la petición de los ciudadanos 
del Campo de Gibraltar y de Huelva de estudios epidemiológicos específicos en esta zona, y 
la OCDE, señor Chaves, propone para Andalucía medidas de preservación del litoral frente a 
la presión urbanística del turismo.

Señor Chaves, en Andalucía tenemos dos vertederos de residuos peligrosos: Nerva y 
Jerez. El 45% de lo que allí se lleva pertenece a residuos peligrosos de fuera de la Comunidad 
andaluza, y se está planteando hacer un vertedero en Baena, que esperemos que no se lleve a 
término. El ciento por ciento de los residuos nucleares de todo el Estado está en Andalucía.

Señor Chaves, creemos que hay que cambiar el papel de Andalucía, y para eso hay que 
cambiar esta realidad. No se pueden aumentar los vertederos de residuos peligrosos y no se 
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puede aceptar ninguna ampliación de El Cabril. Hay que cuidar nuestras costas para que no 
se conviertan en una línea de urbanizaciones y hay que conseguir una producción más limpia 
y respetuosa con el medio ambiente, y que quien contamine pague, señor Chaves. Por eso 
son necesarios los impuestos ecológicos, porque, señor Chaves, los beneficios son privados; 
pero el aire, el agua, la salud que contaminan, son recursos públicos que nosotros tenemos 
que defender.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, señor Chaves, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta.
Señora Caballero, vamos a ver si somos capaces de centrar el tema en relación con la 

pregunta que usted me acaba de realizar. Y, mire, quiero hacer una reflexión inicial.
Primera, que Andalucía dispone en estos momentos de un marco de fiscalidad ecológica 

que comprende un impuesto sobre depósitos de residuos radiactivos, un impuesto sobre de-
pósitos de residuos peligrosos, un impuesto sobre vertidos a las aguas litorales y un impuesto 
sobre emisión de gases a la atmósfera, y lo que le puedo decir es que todo este marco de fis-
calidad ecológica se basa en el dictamen o en las conclusiones del dictamen que se aprobó en 
este Parlamento. Y le puedo decir, señora Caballero, que es el marco innovador de fiscalidad 
ecológica e integral más avanzado que existe en estos momentos en España, no hay ninguna 
comunidad autónoma, gobernada por cualquier partido, que tenga en estos momentos un 
marco de fiscalidad ecológica más avanzado que el que tiene en estos momentos Andalucía, 
incluidas aquellas comunidades autónomas en las que ustedes participan en sus Gobiernos. 
Cualquiera, le puedo citar de las tres en las que usted participa en el Gobierno.

Y, cuarto, este marco ha contribuido a superar notablemente en el debate la viabilidad 
económica de la fiscalidad ecológica, y el objetivo de estos impuestos, como sabe usted muy 
bien, no es un objetivo recaudatorio, sino es un objetivo disuasorio, para modificar comporta-
mientos, y creemos que está cubriendo perfectamente la finalidad con la que se estableció este 
marco de fiscalidad ecológica.

Por lo tanto, yo creo que este marco, si es el más avanzado de España y de los más avan-
zados que una región tiene en Europa, tiene, por lo menos, que tener, creo yo, una valoración 
positiva.

Y, dicho esto, también me gustaría señalar dos cosas, sobre el tema del que estamos 
hablando, señora Caballero, dos aspectos. Primero, la necesidad y la obligación que tiene la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de adaptar los impuestos ecológicos ya creados a las nue-
vas normativas europeas y españolas, para evitar cualquier tipo de colusión que distorsione la 
finalidad del impuesto. Estamos obligados a adaptarnos a las normativas europeas. Segundo, 
por eso, precisamente, nosotros hemos propuesto modificar el impuesto sobre emisión de gases 
a la atmósfera, concretamente las emisiones de CO2, tras la aprobación del Plan Nacional de 
Asignación de Derechos de Emisión y el decreto-ley que regula el régimen de concesiones de 
estos derechos, fundamentalmente para cumplir la finalidad y los objetivos que están marcados 
en el Protocolo de Kyoto.

Por lo tanto, señora Caballero, nosotros contamos, en este momento, con la fiscalidad 
ecológica más avanzada que existe en estos momentos en nuestro país, y es una fiscalidad 
ecológica que se basa en el dictamen aprobado por este Parlamento.

Y nosotros no vamos a parar, no vamos a cortar el desarrollo de la fiscalidad ecológica 
en Andalucía. Nosotros consideramos que, vamos, que es necesario, y por eso lo vamos a 
hacer, desarrollar medidas de fiscalidad ambiental en el ámbito del agua. Con una finalidad: 
el uso más racional de la misma y repartir equitativamente los costes de depuración colectiva 
del agua.
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Por lo tanto, no vamos a parar en nuestros avances, en realidad, con la fiscalidad eco-
lógica: en esta legislatura nos hemos propuesto desarrollar la fiscalidad ecológica en relación 
con el uso del agua.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente, voy a demostrarle que lo que usted plantea no es así.
Existe fiscalidad ecológica en Castilla-La Mancha, en Galicia y en Cataluña con una ley en 

preparación, señor Chaves. Y la fiscalidad actual que hay en la Comunidad Autónoma andaluza 
nada tiene que ver —y le vuelvo a subrayar, nada tiene que ver— con la fiscalidad que propuso 
un dictamen del Parlamento de Andalucía, aprobado por unanimidad y que, efectivamente, es 
ejemplar, pero que habló de una ley de fiscalidad general que tuviera estos requisitos: impuestos, 
o fiscalidad ecológica, sobre el tema del consumo del agua. No hay nada al respecto.

Por cierto, señor Chaves, lo que usted plantea es un canon de depuración, que pagarán 
los consumidores, seguramente, y no las empresas, por lo que le he entendido. Si no es así, me 
alegro. Planteaba el dictamen del Parlamento fiscalidad sobre el consumo del agua: no hay nada 
de eso. Planteaba la fiscalidad sobre la emisión de gases, planteaba fiscalidad sobre el consumo 
energético excesivo, planteaba fiscalidad sobre residuos, sobre transporte por carretera, sobre 
industria extractiva, para que no se vuelva a producir el caso de Boliden, sobre el suelo y sobre 
el turismo, señor Chaves: nada de esto hay en la fiscalidad andaluza. La fiscalidad andaluza 
son tres medidas, porque una de ellas es solamente la sustitución anterior del canon de ver-
tidos, señor Chaves. La fiscalidad andaluza son solamente tres medidas, interesantes, pero 
absolutamente parciales. Y, de las tres medidas aprobadas, además ustedes una de ellas la han 
desarticulado por completo, porque han quitado, en el texto que nos acompañan para el debate 
presupuestario, la penalización de las emisiones de CO2, que es el principal contaminante de 
la atmósfera. Entonces, esto no lo hacen ustedes porque colisione con una normativa estatal. 
No es cierto, señor Chaves. Una cosa son las emisiones de CO2 y otra cosa es sobrepasar la tasa 
de CO2 que las empresas tienen según el diseño que se haga en el mapa general. Por tanto, no 
hay una colisión impositiva. Y, sin embargo, a las empresas más grandes y más potentes que 
compren cuota extra de emisiones de CO2 a la atmósfera desde Andalucía no se les va a castigar 
impositivamente de ninguna manera.

Señor Chaves, sus palabras me confirman un parón medioambiental y un parón ecológico 
en la Comunidad Autónoma, precisamente en un año que ustedes habían anunciado que era 
el año de la fiscalidad ecológica, el año de un cambio cultural, el año en que comenzaba una 
reconversión ecológica del conjunto de las actividades productivas andaluzas.

Yo creo, señor Chaves, que ha pasado como en muchas otras materias: que a ustedes 
esa bandera les interesaba tenerla para adornar su estante de partido de izquierdas, pero que, 
cuando han conseguido la mayoría absoluta, la han abandonado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta.
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Señora Caballero, yo puedo, lógicamente, entender que usted no esté de acuerdo con-
migo, pero que no diga cosas que yo no he dicho, señora Caballero. Es decir, yo no he dicho 
en ningún momento que vamos a parar la fiscalidad ecológica: no lo he dicho. He dicho en 
esta Cámara, delante de usted, para que usted y su Grupo se enteren, que nosotros vamos a 
desarrollar a lo largo de esta legislatura la fiscalidad sobre el agua. ¿Lo he dicho o no lo he 
dicho, señora Caballero? No un canon: una fiscalidad para repartir equitativamente los costes 
que supone la depuración colectiva.

Y le he dicho claramente que tenemos un marco, un marco, de algunas cosas que usted 
ha dicho que no están en vigor, por ejemplo, el hecho de la fiscalidad sobre residuos peligro-
sos, sobre residuos industriales, el tema de la contaminación atmosférica y el impuesto sobre 
el litoral. Están ya establecidos, aplicándose y, por lo tanto, en periodo de recaudación con 
ánimo disuasorio. Y usted, señora Caballero, cuando menciona Cataluña, cuando menciona 
Castilla-La Mancha, no puede comparar ese marco de fiscalidad ecológica con el marco que 
nosotros tenemos establecido aquí y que nosotros tenemos vigente: no resiste, señora Caballero, 
la comparación.

Por lo tanto, señora Caballero, le estoy diciendo lo siguiente: no hay retroceso en la fisca-
lidad ecológica, vamos a seguir avanzando a lo largo de esta legislatura, no hemos renunciado 
al cobro de ningún impuesto, no hemos eliminado ningún impuesto, disponemos, por lo tanto, 
del marco, del marco más apropiado, y lo que hemos hecho es adaptar una parte de un impuesto 
a una nueva realidad para que siga, o para que pueda seguir, cumpliendo con su objetivo.

Mire usted, la penalización que recaerá sobre las empresas para realizar emisiones por 
encima del límite que tengan asignado en materia de emisiones de CO2 puede evitarse mediante 
la compra a otras empresas de los llamados «derechos de emisión», con el correspondiente 
desembolso económico. A eso es a lo que usted se está refiriendo, señora Caballero. Es decir, 
la compra y la venta de estos derechos son el mecanismo que permite que, a nivel global, las 
emisiones se mantengan en los límites fijados.

Pues bien, en esta nueva situación, el impuesto, necesariamente, tiene que contemplar 
que ya puede haber una parte de la emisión por la que se haya pagado. Por eso se excluyen 
los impuestos..., del impuesto se excluyen aquellas emisiones para las que se hayan comprado 
derechos, sometiendo, en cambio, el impuesto al exceso de emisiones para los que no se dis-
ponga de los citados derechos. Por lo tanto, señora Caballero, el impuesto sigue establecido 
en relación con aquellas empresas para que no contaminen.

Nosotros, señora Caballero, lo tenemos muy claro: vamos a seguir avanzando en la fis-
calidad ecológica en los términos que me he fijado. Tenemos el marco más avanzado de toda 
España y, seguramente, uno de los más avanzados de Europa, y creo, en estos momentos, 
que ningún partido, el suyo concretamente, nos puede dar lecciones sobre cómo avanzar en 
fiscalidad ecológica.
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�-04/POP-0002�1,
relativa a balance de las ayudas por incendios

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 85, de 5 de noviembre de 2004

Una vez transcurridos más de tres meses de los graves incendios ocurridos en 
Andalucía este verano, ¿qué valoración hace el Presidente del Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía de las ayudas destinadas a paliar los efectos 
de la catástrofe y de su ritmo de aplicación?

DSPA 22, de 11 de noviembre de 2004

La señora PRESIDENTA

——Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa al balance de las ayu-

das de incendios, que plantea al Presidente de la Junta de Andalucía el Grupo Parlamentario 
Popular, y en su nombre su portavoz, señora Martínez Saiz.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, quiero, en nombre de mi Grupo parlamentario, señalarle en esta interven-

ción una de las ausencias más clamorosas del Presupuesto que tuvimos ayer la oportunidad 
de debatir; una ausencia que pone al descubierto la enorme hipocresía de su Gobierno en 
un asunto que conmocionó a Andalucía este verano: los incendios que asolaron importantes 
zonas de Andalucía. Y digo importantes no solamente por su extensión, sino por su riqueza 
medioambiental y por la trascendencia económica en las provincias de Sevilla, Huelva y 
Jaén.

No me voy a extender, señor Chaves, en la cronología de los hechos, porque ya hemos 
tenido oportunidad de hacerlo en este Parlamento; pero sí que, desde luego, le voy a poner de 
manifiesto que, en el tiempo transcurrido, y ya hoy, con el Presupuesto en la mano, tengo que 
afirmarle que los incendios ocurridos en Andalucía, la más grave catástrofe medioambiental 
que ha sufrido nuestra tierra, incluido Aznalcóllar, le traen a usted sin cuidado. Todo indica 
que no le preocupan ni le ocupan, ya que no aparece una sola mención en el Presupuesto a la 
mayor catástrofe medioambiental, le repito, de las últimas décadas. Y seguro, señor Griñán, 
que no las ha borrado una cortina de humo.

En su Presupuesto, ustedes presumen mucho de sensibilidad social. Y no voy a recor-
darles lo que dice el refrán de lo que presumen, pero sí le voy a decir que en los Presupuestos 
no aparecen las palabras catástrofe medioambiental y ecológica, incendios de Riotinto, de 
Aldeaquemada, de Berrocal, de El Madroño o de Paterna. Espero que estas palabras sí le 
recuerden a usted algo.

Tengo que decirle, señor Chaves, que me parece muy significativo, a la luz de los Pre-
supuestos para la Comunidad en el año 2005, el hecho de que ustedes no dispongan ni tan 
siquiera de la valoración de la catástrofe para no tener que reconocer que es una catástrofe. Sólo 
sé que las necesidades de los habitantes de los municipios afectados no se resuelven desde un 
todoterreno o desde un helicóptero. Los problemas de los andaluces, señor Chaves, que viven 
directa o indirectamente de las explotaciones cinegéticas, ganaderas, del corcho y de la encina, 
se resuelven con decisiones políticas y con dinero para hacerlas efectivas.



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

112

Todos los vecinos de la zona, señor Chaves, afectada son conscientes de que no tienen 
salida alguna para recuperar sus rentas sin el apoyo de las administraciones, porque viven en 
zonas deprimidas, zonas de esas que ustedes se niegan a reconocer que existen todavía en An-
dalucía, zonas como la cuenca minera o El Andévalo, sin posibilidad de empleos alternativos. 
Eso es para nosotros lo verdaderamente preocupante y el meollo del asunto del que estamos 
tratando, y la gran pregunta obligada es, señor Chaves, cómo va a solucionar la catástrofe de 
pérdida de rentas de esas familias en los próximos años.

Por todo eso, y como los andaluces, a los andaluces, al menos hasta hoy, se nos ha ocultado 
la valoración de la tragedia, como no aparece ni una mención especial en los Presupuestos, 
como entendemos que se ha llevado este asunto de forma superficial y sin coordinación, espero 
que no le moleste mi pregunta como las anteriores.

Y mi pregunta es qué opinión tiene usted sobre las ayudas destinadas a paliar los efectos 
de la catástrofe y su ritmo de aplicación.

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señora Martínez.
Señor Presidente, señor Chaves, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
No me molestan en absoluto las preguntas, ni de usted ni de ningún otro portavoz. Lo 

que sí estoy en mi derecho es, algunas veces, de exigir coherencia y rigor, simplemente eso, 
señora Martínez, como se lo he planteado a usted en otras ocasiones y usted seguramente 
me lo habrá planteado a mí en otras preguntas o en otras réplicas en las preguntas que me 
ha hecho.

Mire usted, en relación con las decisiones políticas, que dice usted que están ausentes. En 
los mismos días del incendio, grave, por supuesto, hubo una reunión del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía, inmediatamente, que diseñó un plan de actuación integral en tres 
aspectos: la reparación de los daños personales, la restauración medioambiental y contribuir al 
mantenimiento y la recuperación del nivel de la actividad económica y del empleo que existía 
con anterioridad a la catástrofe.

Pues bien, en el mismo mes de agosto, primero, señora Martínez, en el primer mes de 
agosto se abonaron todas las ayudas correspondientes a los enseres y a las viviendas, es decir, 
se otorgaron indemnizaciones a 121 afectados, todos los afectados, por un importe de 216.000 
euros.

Segundo, mañana, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, saldrá una orden para 
compensar los daños sufridos por particulares en actividad agraria no dirigida del mercado, 
porque se tienen que valorar los daños que se han causado, uno a uno; es decir, los daños 
causados en su cabaña ganadera, en la maquinaria agrícola y en los aperos de labranza. Estas 
ayudas van a tener una dotación inicial de 700.000 euros.

Tercero, se acometieron ya, y se están ejecutando, obras de emergencia para la reparación 
de las infraestructuras de abastecimiento de agua en todos los municipios afectados; importe, 
seis millones de euros.

Cuarto, en cuanto a la fijación de suelo con el objetivo de alcanzar las 2.600 hectáreas, ya 
se han hecho obras urgentes de fijación en suelo en 1.550 hectáreas. Se han firmado convenios 
de reforestación con 225 propietarios, generalmente pequeños, que suponen el 85% del total 
y representan el 63% de la superficie forestal incendiada, y, al mismo tiempo, estos convenios 
tienen una duración de cinco años y su financiación corre íntegramente a costa y a cargo de la 
Junta de Andalucía. Por otra parte, todos aquellos agricultores que estaban percibiendo primas 
de compensación de renta por haber reforestado sus explotaciones y que se han visto afectados 
por el incendio volverán a disponer de esas primas en su integridad durante 15 años; es decir, 
se les pone el contador a cero.
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Quinto. Se han adoptado medidas de emergencia para compensar la falta de pastos para 
el ganado y la fauna silvestre. Se han aportado 221.000 kilos de alimentación vegetal comple-
mentaria y se han reubicado 9.840 colmenas afectadas en montes públicos cercanos.

Sexto. Se ha puesto y se ha diseñado un plan de empleo específico, que se materializará 
en la puesta en marcha de cinco escuelas-taller y tres talleres de empleo, con una inversión 
de cinco millones de euros, y hay nueve proyectos de interés social con una financiación de 
2.600.000 euros. Hay una orden de 23 de septiembre para fomento del empleo para establecer 
a todos aquellos jóvenes parados becas de formación profesional, con una cuantía de 420 euros 
mensuales, y se ha llegado ya, aunque no se ha firmado, a un acuerdo con la cooperativa del 
corcho de Berrocal para la firma de este convenio, a través del cual la Junta de Andalucía le 
garantiza el suministro de corcho proveniente de otros montes públicos por un periodo inicial de 
cinco años, que podría prorrogarse, y con la misma cooperativa de Berrocal y el Ayuntamiento 
otro convenio mediante el cual la Junta de Andalucía financiará íntegramente los trabajos de 
silvicultura que fuesen necesarios en las explotaciones de los socios de las cooperativas durante 
un plazo de 10 años. Es decir, la gente afectada en toda la zona tendrá un apoyo financiero del 
Gobierno andaluz por un periodo de 15 años, cinco a través de los convenios de reforestación y 
10 a través del convenio con las cooperativas. Y no se preocupe usted, señora Martínez, que en 
los Presupuestos para 2005 hay fijada una cantidad de 32 millones de euros en los presupuestos 
de la Consejería de Medio Ambiente, de Agricultura y de Empleo.

Por lo tanto, hemos actuado durante tres meses, y hemos actuado haciendo lo que te-
níamos que hacer para restablecer el bienestar de los ciudadanos de las zonas afectadas por 
el incendio.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Presidente, ayer acusaba yo de que eran unos presupuestos simulados y, des-
pués de oírle, creo que me lo ha confirmado. Porque usted, si todo eso es cierto, señor Chaves, 
¿por qué no va allí y se lo explica? Porque, si no, no tendría explicación que haya tanta, tanta 
situación, entre esas familias, de sensación de indefensión. Están preocupadas. ¿Por qué pro-
testan? ¿Cree usted que protestan por protestar? ¿Creen ustedes que tienen una plataforma 
por tenerla? Les pasarán lo mismo que a nosotros: que no encuentran las partidas. ¿Qué pasa? 
¿Dónde están esas partidas? ¿En qué número? ¿En qué sitio? Porque nosotros no los encontra-
mos. Encontramos unas partidas en la Consejería de Medio Ambiente, donde está lo mismo del 
año pasado y del anterior para Huelva, para Jaén y para Sevilla, en política medioambiental: 
lo mismo, señor Chaves.

Yo no me puedo creer, conociéndoles a ustedes, que, con tanta propaganda, de todo eso, 
no hayan hecho una cuña en la radio para decirlo, no lo puedo entender, no me lo puedo creer, 
señor Chaves, permítame que no me lo crea.

Porque, mire usted, los vecinos de esos pueblos están extrañados porque comparan 
con lo que pasó aquí cuando Aznalcóllar. El primer día, 120 millones de las antiguas pesetas 
para paliar la pérdida del empleo por el vertido, el Gobierno de la Nación, el que trataba mal 
a Andalucía. Pero es que, al cabo de un año —no, no—, al cabo de un año, 7.730 millones de 
pesetas para, con los 8.000 que pusieron ustedes por decreto, arreglar la zona. Aquí nada, ni 
decreto, ni cuantía importante, ni nada de nada de nada. Medidas para familias que lo soliciten, 
dicen ustedes, ayudas a las familias. No ha dicho usted que con un tope de 500.000 pesetas. 
Con 500.000 pesetas de las de antes, ¿cómo arregla usted algo quemado, una explotación? Ni 
un cuarto de baño, señor Chaves, ni un cuarto de baño, señor Chaves, ni un cuarto de baño, y 
menos si es de San Telmo, señor Chaves, y menos si es de San Telmo.
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Pues bien, si todo eso fuera verdad, ustedes se hubieran apresurado a decir que tienen 
un plan...

La señora PRESIDENTA

—Señorías...
Un momento, señora Martínez. Señora Martínez.
Quería pedir silencio para que la Cámara pueda escucharla mejor. Por favor, silencio.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Muchas gracias.
Si fuera eso verdad, tienen, tenían un plan. Es que 15 años no son 50, es que ustedes no 

tienen calculado lo que va a pasar con esas familias hasta que dentro de 50 años se haya repuesto 
la zona a la misma situación anterior, como ha pasado en Galicia con las ayudas mientras los 
pescadores y los mariscadores no pudieron volver a su trabajo. Pero es que aquí no. Aquí, el 
que lo solicite, ayudas para empleo para los jóvenes. ¿En qué sector? Si allí no hay ningún sector 
productivo, señor Chaves, gracias a sus planes de modernización de Andalucía, en zonas que 
no han conocido ni la primera, señor Chaves.

Yo lo lamento muchísimo, pero tengo que decirle que hay un dato también escalofriante 
en sus Presupuestos. Del Plan Infoca, ya se lo hemos dicho, aumentan ustedes en los últimos 
años la dotación, y, cuanto más la aumentan —qué casualidad—, más hectáreas se queman. 
En el año 2000, 48 millones de euros, 3.800 hectáreas quemadas; en el año 2002, 58, 4.000; en 
el año 2003, 63 millones, 9.000; en el año 2004, 73 millones, 40.000 hectáreas. Y eso no es una 
casualidad, señor Chaves, eso es... y además se puede decir que es como usted quiere hacernos 
ver a los andaluces que no es una catástrofe. Quizás porque, como en esta ocasión no pueden 
ustedes salir con la pancarta, pues, entonces, no es catástrofe. Pero es una catástrofe ecológica 
y económica, porque son ciudadanos que no tienen la posibilidad, por mucho que haya escue-
las-taller, de ir a menos de cien kilómetros a poder encontrar un puesto de trabajo en sectores 
económicos alternativos. Y usted lo sabe, y si no lo sabe vaya usted allí, hace una asamblea, 
pone unas cuñas, y repite lo que usted me ha dicho a mí hoy, aquí, allí.

Y le voy a decir algo, señor Chaves.

La señora PRESIDENTA

—Señoría, tiene que ir terminando, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—En su cuña dice usted que los 2.500 millones van a servir para el desarrollo de Andalu-
cía. Aplíquelos ahí. Y dice usted que es para acabar con una injusticia en Andalucía. Pues bien, 
acabe usted con la injusticia de esos pueblos a los que usted tiene abandonados.

En esa injusticia que usted dice que se ha acabado, acabe usted con la injusticia de esos 
pueblos, porque ¿sabe usted dónde los ha puesto con su dejadez? En la Andalucía del siglo xix, 
no en la segunda modernización.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
Lo final le ha quedado muy bien, le ha quedado muy bien. Pero usted hace lo de siempre, 

señora Martínez, sobre todo lo que hace este Gobierno: todo es un desastre, salud, educación, 
carreteras, el incendio, la reparación del incendio... Y usted, señora Martínez, me lo pone muy 
fácil, porque pienso, al igual que muchos andaluces, que algo estaremos haciendo bien para 
continuar en el Gobierno y para tener el respaldo de los andaluces.

Tranquilos. Miren ustedes, tengo aquí un acuerdo plenario, adoptado por el Ayuntamiento 
de Aldeaquemada, con un Alcalde del Partido Popular, felicitando a la Junta de Andalucía por 
su actuación en el incendio: lo tienen aquí.

[Aplausos.]
Segundo, segundo, el Alcalde de Berrocal, éste del Partido Socialista, mostró ayer su 

satisfacción tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno andaluz para la puesta en marcha del 
convenio con la cooperativa del corcho de la zona de Berrocal. Y, señora Martínez, los datos son 
los que son, y usted no me ha podido aportar un dato que contraindique lo que yo he señalado 
en esta Cámara. Usted no ha sido capaz de desmontar ninguna de las medidas, ninguna de las 
medidas, ninguna de las medidas que yo he señalado en esta Cámara.

Y, efectivamente, señora Martínez, hay 32 millones que no están denominados con el título 
de «catástrofe». Es posible. Pero es que hay un 54% del Presupuesto de la Junta de Andalucía 
que no está provincializado ni está nominado. Sí, sí.

Hombre, yo siento que sean ustedes tan ignorantes, señor, es que lo siento, es que lo 
siento mucho, y que ustedes...

[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías, silencio, por favor. Señorías, silencio, por favor.
Señor Presidente.
Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Retiro, señora Presidenta, retiro lo de ignorantes, retiro lo de ignorantes y diré que no 
se han leído ustedes los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Hombre, no se los han 
leído ustedes.

Bueno, pues, mire usted, y entonces lo que se pretende...
Usted no ha sido capaz de poner ningún dato que pueda contraindicar lo que yo he 

señalado, señora Martínez, ninguna de las siete medidas.
Por lo tanto, hemos actuado...
¿Por qué no se calla usted, señora Martínez, un poco?

La señora PRESIDENTA

—Señorías.
Perdone, señor Presidente. Señor Presidente.
Ruego a sus señorías permitan que finalice la pregunta y le ruego, señor Presidente, que 

vaya finalizando.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Por lo tanto, nosotros, en tres meses, señora Martínez, en tres meses, hemos reparado ya 
las pérdidas que se habían ocasionado en los enseres. No a aquéllos a quienes lo han solicitado, 
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no: a todos. Y sepa usted que no se quemó ninguna casa, señora Martínez, ninguna casa en 
todo el incendio. Me está corrigiendo una señora diputada del Partido Popular; me ha dicho 
que son dos casas. Posiblemente.

Bueno, pues entonces no se ha quemado ninguna casa, ninguna casa, ninguna casa. Por 
lo tanto, todo, señora Martínez, todo se está cubriendo y todo se está financiando por parte de 
la Junta de Andalucía.

Y se han firmado convenios no, señora Martínez, para dar dinero, o subvenciones en el 
tema de la reforestación, no para dinero a las personas afectadas: todos los gastos corren ínte-
gramente por parte de la Junta de Andalucía para restaurar, restablecer todo el terreno desde 
el punto de vista medioambiental, al igual que se hizo en Aznalcóllar en colaboración entre el 
Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía, por un periodo de 15 prorrogable hasta 20 años, 
señora Martínez, y, por lo tanto, todas las medidas —vuelvo a decirlo—, todas las medidas se 
han aportado ya: todas.

Y usted me habla, señora, del Infoca. Yo quiero hacer un reconocimiento expreso de toda 
la gente que trabaja en el Infoca. El Infoca es uno de los servicios [aplausos], el Infoca es uno de 
los mejores servicios de prevención y de extinción de incendios que hay en España, reconocido 
por Adena y reconocido por algunas comunidades autónomas...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya.
... incluidas las del Partido Popular, que han venido aquí a conocer la experiencia del 

Infoca para trasladarlo a sus servicios de prevención y de extinción.
Por lo tanto, no se preocupe usted, señora Martínez, que los habitantes de la zona están 

bien protegidos y están bien cubiertos por las medidas que pone en marcha la Junta de An-
dalucía.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
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�-04/POP-0002�0,
relativa a medidas para facilitar el acceso a la primera

vivienda a precios asequibles

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,  
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 93, de 19 de noviembre de 2004

¿Qué medidas está llevando a cabo el Gobierno andaluz para facilitar el acceso 
a la primera vivienda a precios asequibles?

DSPA 24, de 25 de noviembre de 2004

La señora PRESIDENTA

—Continuamos con el orden del día, y corresponde la pregunta con ruego de respuesta 
oral en Pleno, formulada al excelentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía, sobre me-
didas para facilitar el acceso a la primera vivienda a precios asequibles, que formula el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, y que formula su 
portavoz, señora Caballero Cubillo.

Su señoría tiene la palabra, señora Caballero.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Gracias, señora Presidenta.
Si hay una palabra que pueda definir lo que está ocurriendo en materia de vivienda es, 

sin duda, la palabra especulación.
La Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y 

adecuada, y que los poderes públicos impedirán la especulación. La especulación es ganancia 
ilícita, aprovechamiento, vender a precios que no son reales, aprovechar necesidades sociales 
para obtener ganancias mayores. ¿Y qué hace el Gobierno andaluz, señor Chaves, para lu-
char contra la especulación? ¿Cómo se cumple en Andalucía el derecho constitucional a una 
vivienda digna?

Usted dijo, apenas hace un año, lo siguiente: «El precio de la vivienda es escandaloso. 
En España ha subido el 63%; 20 puntos menos en Andalucía. En España una persona tiene que 
dedicar el 47% para comprar una vivienda, mientras que en Andalucía sólo tiene que gastar el 
39%». Y decía usted: «Y esta diferencia de 20 puntos en el crecimiento de la vivienda se debe, 
fundamentalmente, a las políticas activas que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha para 
facilitar el acceso de los andaluces y las andaluzas a la vivienda».

Pues bien, señor Chaves, según el último informe ministerial, la vivienda en Andalucía 
ha subido tres puntos por encima de la media estatal. A escala estatal ha subido el 17%, y en 
Andalucía, el 20%. Pero es el segundo año que Andalucía sube por encima del Estado. Si la 
diferencia a favor, de hace algunos años, decía usted que era su política, la diferencia en contra, 
señor Chaves, también es por su política, o por su falta de política. En ciudades como Sevilla, 
el precio del metro cuadrado alcanza ya 1.854 euros, y 1.862 en provincias como Málaga. En 
sólo tres años se ha duplicado el precio por metro cuadrado, y dos ciudades andaluzas están 
entre las cinco primeras en el incremento del precio de la vivienda.

Si usted decía que aquí eran más baratas las viviendas por su buena gestión, ahora que 
son más caras, señor Chaves, ¿acepta usted la responsabilidad de su mala gestión?

Usted dijo también en la campaña electoral y en el discurso de investidura lo siguiente, 
que yo propongo que se enmarque y se ponga en los hogares andaluces: «Lograremos que casi 
el 50% de los nuevos hogares que se constituyan en Andalucía en los próximos años, puedan 
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hacerlo en una vivienda protegida». Los datos, sin embargo, señor Chaves, no acompañan 
esta afirmación.

En el primer semestre de vivienda protegida en Andalucía, según el Colegio de Arqui-
tectos de España, ha habido 7.500 viviendas, mientras que de promoción privada ha habido 
68.700. Es decir, que la promoción pública en Andalucía está en el 9,9% sobre el total. Para 
cumplir su compromiso de investidura hay que multiplicar por cinco lo que se está haciendo 
actualmente.

Ustedes, desgraciadamente, no cumplen. Y no lo digo yo, lo dice su propia intervención 
sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2003, el último año auditado. En la 
memoria de cumplimiento de objetivos se dice lo siguiente, señor Chaves, y esto son cifras 
absolutamente oficiales y suyas:

«Ayuda a la rehabilitación de viviendas. Actuaciones previstas, 32.000; grado de ejecu-
ción, 18.000, el 56%. 

»Rehabilitación de viviendas para personas mayores. Actuaciones previstas, cinco mil y 
pico; cantidad, 1.600; grado de ejecución, 32%. 

»Sector público. Actuaciones en vivienda, 3.500; cantidad lograda, 875; grado de ejecu-
ción, señor Chaves, el 25%. 

»Transformación de infravivienda. Actuaciones previstas, 1.200; cantidad lograda, cero; 
grado de ejecución, cero.»

Espero, señor Chaves, que nos anuncie nuevas medidas y que hagan política propia 
y activa en materia de vivienda. Que no hagan como un mal equipo, que siempre lanza los 
balones fuera, a la Administración central o a los ayuntamientos. Y esperamos medidas de su 
Departamento, de su propio Gobierno, para frenar el aumento espectacular de la vivienda en 
Andalucía.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, yo puedo compartir con usted parte del diagnóstico que usted ha hecho. 

Y soy consciente, lo he dicho siempre, que tenemos un problema en la vivienda.
Y es verdad que el precio de la vivienda en los últimos meses se ha incrementado más 

que en el resto de España en Andalucía, como consecuencia del precio de la vivienda libre.
Pero también hay que decirlo todo, señora Caballero. Es decir, que el precio en Andalu-

cía, en estos momentos, a finales del año 2004, es un 16,1 inferior a la media nacional. Y que 
el esfuerzo salarial que tienen que hacer los andaluces para adquirir una vivienda es un 18% 
menor que la media nacional. Para que tengamos, evidentemente, todo el cuadro completo.

Y no quiero que se me manipule lo que voy a decir, ni dentro ni fuera de la Cámara: la 
Junta de Andalucía construye muy pocas viviendas; lo que hace la Junta de Andalucía, funda-
mentalmente, es financiar viviendas que son construidas, o bien por la iniciativa privada, en 
el campo de la vivienda protegida, o bien por los ayuntamientos. Ésa es la responsabilidad y 
ése es el objetivo fundamental de las políticas de la Junta de Andalucía.

Mire usted, los datos que yo tengo, señora Caballero, son los siguientes: en el IV Plan de 
la Vivienda 2003-2007 nosotros hemos realizado, en 2003, que tenemos ya las cuentas, 41.000 
actuaciones. De estas 41.000 actuaciones en materia de viviendas, 15.048 se refieren a viviendas 
de nueva planta y 24.491 se refieren a viviendas rehabilitadas. La previsión para el actual año 
2004 es prácticamente similar.  Y para 2005 hemos llegado ya a un acuerdo con el Gobierno de 
la Nación para la construcción de 16.000 viviendas nuevas y 5.000 en régimen de alquiler.

Tenemos ya un pacto suscrito con más de trescientos ayuntamientos y dos diputacio-
nes provinciales para que los ayuntamientos pongan a disposición suelo público y la Junta 
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pueda financiar la construcción de 85.154 viviendas protegidas. Y eso es lo que estamos 
haciendo.

Y en aquellos ayuntamientos que no disponen de suelo público, una de las primeras 
medidas —y voy a pasar a relatar las medidas que vamos a poner en marcha— es:

Primero. Disponer en los presupuestos de 2005, como ya están fijados, 36 millones de 
euros para constituir un patrimonio de suelo público, tanto de los ayuntamientos, como de 
suelo público autonómico, para favorecer a aquellos municipios que no dispongan de suelo 
público o que no tengan mucho interés en la construcción de viviendas protegidas.

Segundo. En el próximo semestre entrará en esta Cámara una ley de medidas sobre 
vivienda protegida y suelo, para, fundamentalmente, conseguir varios objetivos:

En primer lugar, de cara a la obtención de suelo, todos los municipios tendrán, todos, la 
obligación de reservar al menos el 30% de los nuevos suelos de uso residencial para su destino. 
Ya no son solamente los municipios que tengan más de 20.000 habitantes. Todos los municipios 
de Andalucía tendrán la obligación de reservar ese 30%.

Y al mismo tiempo, en esa ley, se fijará un plazo para el inicio y la terminación de las 
viviendas protegidas, de tal manera que el incumplimiento de ese plazo dará lugar a la expro-
piación del suelo por parte de la Junta de Andalucía.

En materia de alquiler, la ley, sabiendo, siendo conscientes de que hay más de 600.000 
viviendas desocupadas, crearemos las agencias de fomento del alquiler, fundamentalmente en 
las áreas metropolitanas, para gestionar las ayudas de 2.800 euros al año para los inquilinos, y 
ayudas de hasta 6.600 euros a los propietarios para rehabilitación, mantenimiento o reparación 
de los daños causados.

Y, por último, también estableceremos en la ley medidas para combatir el fraude, estable-
ciendo por norma el sorteo de las viviendas protegidas bajo supervisión pública. Y al mismo 
tiempo estableceremos, con rango de ley, el derecho por parte de la Junta de Andalucía de 
adquisición preferente sobre viviendas protegidas de promoción privada que queden dispo-
nibles, para evitar así la especulación sobre las viviendas protegidas. Y, por tanto, también se 
regulará el derecho de tanteo y retracto sobre las segundas o posteriores ventas.

¿Cuál es nuestra responsabilidad y nuestro objetivo? Incorporar el máximo número de 
viviendas protegidas al mercado para que segmentos de la población, de la población anda-
luza, que tienen dificultades para acceder al mercado libre, puedan acceder a una vivienda de 
protección pública. Ésa es nuestra misión, ésa es nuestra responsabilidad, eso es lo que esta-
mos haciendo. Y nuestra política en ese sentido va también alcanzando objetivos y resultados 
satisfactorios.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señor Presidente.
Ya conocíamos esas medidas que han ido anunciando en los medios de comunicación. 

No son malas medidas, son medidas adecuadas, pero tienen un inconveniente, señor Chaves: 
que usted continuamente delega su gestión propia en otras instituciones.

Son medidas, fundamentalmente, para que las cumplan otros, no son políticas activas 
de vivienda de la Junta de Andalucía. Usted deja la gestión de una gran parte de la política de 
vivienda en manos de los ayuntamientos, a los que en otros temas no les da ningún tipo de re-
cursos. Sin embargo, la propia Consejera de Obras Públicas dijo, en la sesión del 4 de noviembre 
en este Parlamento, que, efectivamente, se han suscrito 300 convenios con los ayuntamientos, 
para construir 80.000 viviendas, pero que el cumplimiento de estos acuerdos a fecha de hoy es 
muy irregular. Hay municipios que están por encima, y hay muchos —dice la Consejera— que 
no han puesto a disposición ni un solo metro cuadrado.
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La política de viviendas es responsabilidad suya, y tiene que hacer políticas propias 
desde la Comunidad Autónoma.

Yo le planteo una serie de medidas para su toma en consideración:
Primero. Derecho de expropiación, señor Chaves. La Empresa Pública de Suelo —la 

vivienda es un derecho social y el suelo es un bien de carácter social— puede perfectamente, 
no solamente hacer subrogaciones, sino también hacer expropiaciones para la construcción 
de viviendas.

En segundo lugar, hacer vivienda pública para las rentas más bajas, señor Chaves. Una 
vivienda de VPO ronda en torno a los 15 millones de pesetas, y no es accesible para una buena 
parte de la población.

En tercer lugar, ayuda directa, señor Chaves, a la adquisición de primera vivienda. 
No hay medidas andaluzas al respecto. Hay muchas comunidades que lo tienen, y aquí 
solamente hay 600 euros para los jóvenes, para algunos jóvenes, para el gasto de escrituras. 
El resto de las ayudas son estatales, aunque en su página web, por cierto, viendo la escasez 
de medidas, han puesto: «Ayuda autonómica», cuando no es ayuda autonómica, sino ayuda 
estatal. Pongamos ayuda autonómica.

Y finalmente, señor Chaves, el tema de las viviendas vacías. Efectivamente, hay 600.000 
viviendas vacías en nuestra Comunidad. Pongamos que 100.000 están en malas condiciones y 
no se pueden usar, señor Chaves. Pongamos que otras 100.000 no es cierto que estén desocu-
padas, y que están ocupadas en alquiler, o en cualquier otra fórmula. Todavía tenemos 400.000 
viviendas sobre las que podemos operar. Y yo le hablo de crear una agencia del alquiler, una 
agencia pública del alquiler, no agencias metropolitanas descoordinadas. Una agencia pública 
de alquiler, como es la mejor experiencia, que es la experiencia del País Vasco.

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, le ruego vaya concluyendo.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, concluyo, señora Presidenta.
El País Vasco se hace cargo de las viviendas desocupadas y las alquila, garantiza el pago 

del alquiler a los propietarios y las alquila a precio tasado a jóvenes y a rentas bajas, con unos 
resultados realmente muy buenos. ¿Por qué no se hace eso aquí en Andalucía? Porque su 
Gobierno nunca quiere comprometerse con nada. La gestión la encomiendan continuamente 
fuera del propio Gobierno andaluz y de las áreas gubernamentales.

Mire usted, señor Chaves, hay entre 1.800.000 andaluces jóvenes y 1.900.000 andaluces 
jóvenes, entre 20 y 35 años, que están a la espera de una vivienda para emanciparse de su 
familia. Creo que merecen una respuesta ágil, decidida y activa por parte del Gobierno que 
usted preside.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, mire usted, no es que yo quiera eximir o eliminar la responsabilidad de 

la Junta de Andalucía y trasladarla a otras instituciones. Es que eso es la medida más racional y 
más eficaz, no solamente que se hace en esta Comunidad Autónoma, sino que se hace también 
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en todas las comunidades autónomas, incluida la que usted acaba de mencionar, el País Vasco, 
en cuyo Gobierno está la Consejería de Vivienda, de la que es titular un miembro de Izquierda 
Unida. Y le quiero recordar que en el País Vasco es donde la vivienda está más cara de toda 
España, si usted me quiere poner como ejemplo el País Vasco y la gestión de Izquierda Unida 
al frente de una Consejería de Vivienda. Simplemente recordarle eso.

Por lo tanto, señora Caballero, lo que estamos haciendo es gestionar y financiar con 
control. Por supuesto que hay control a través del IV Plan de la Vivienda; pero lo lógico es que 
nosotros financiemos, controlemos, pero que la construcción, lógicamente, sea llevada a cabo 
por los municipios, que también tienen que asumir esa responsabilidad.

¿Por qué usted me dice que hay algunos municipios que no ponen suelo público dispo-
nible? Unos porque están en un pleno proceso de elaboración de su planeamiento urbanístico 
y otros porque tienen ese objetivo.

Y por eso precisamente, señora Caballero, le acabo de decir que hay 36 millones de euros 
para que la Junta de Andalucía compre suelo público y podamos tener un patrimonio público 
de suelo público municipal y un patrimonio público autonómico para que podamos construir 
esas viviendas en aquellos municipios donde no hay suelo público disponible.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente...

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta.
Todas las medidas que usted acaba de anunciar, señora Caballero, o están ya puestas en 

marcha, o las acabo de anunciar yo hace un momento en mi primera intervención; el derecho 
de la expropiación lo acabo de señalar como un derecho que se va a regular en la Ley de Vi-
viendas.

Segundo. Elevar el tope de 15.000 euros a 24.000 euros para que también las clases medias 
puedan acceder a una vivienda en el mercado que no sea libre ya es una medida puesta en 
práctica y aprobada por la Junta de Andalucía.

Las agencias de alquiler públicas. Usted habla de una agencia. Lógicamente, tendrá 
que haber una para coordinar, pero lo lógico es que la descentralización nos lleve a que haya 
agencias metropolitanas de alquiler, para que, efectivamente, nosotros podamos trabajar en 
fomentar la vivienda en alquiler.

Simplemente quiero terminar, señora Caballero, diciendo que, para nosotros, el objetivo, el 
objetivo de que el 40% de los nuevos hogares que se constituyan en Andalucía lo hagan en una 
vivienda protegida, es un compromiso que nosotros mantenemos y que lo vamos a cumplir.

[Aplausos.]
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�-04/POP-0002�2,
relativa a campaña publicitaria de la Junta de Andalucía 

 respecto del pago del Sistema de Financiación 1���-2001

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 93, de 19 de noviembre de 2004

¿Cuál es la valoración que hace el Presidente de la reciente campaña publicitaria 
de la Junta de Andalucía en relación con la liquidación por importe de 2.500 
millones de euros por el Sistema de Financiación Autonómica, correspondiente 
a los ejercicios presupuestarios que van de 1997 a 2001?

DSPA 24, de 25 de noviembre de 2004

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a campaña publicitaria 

de la Junta de Andalucía respecto del pago del sistema de financiación 1997-2001, que formula 
el Grupo Parlamentario Andalucista, dirigida al excelentísimo señor Presidente de la Junta de 
Andalucía y que formula el señor Ortega.

Señor Ortega, su señoría tiene la palabra.

El señor ORTEGA GARCÍA

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, hemos asistido con asombro a una campaña publicitaria que quiere 

poner de manifiesto que ya por fin se ha hecho justicia con Andalucía; pero es una campaña, 
a nuestro entender, señor Presidente, innecesaria, es una campaña de autobombo, es una 
campaña que está absolutamente injustificada y es una campaña que entendemos que sólo 
puede deberse a tres motivos: una campaña partidista, una campaña de promoción del Partido 
Socialista o una campaña porque en algún sitio tendrán que gastarse el dinero que no saben 
gastarse de los 2.500 millones de euros y, bueno, no está mal, es una idea: gastémonoslos en 
publicidad, ya que no sabemos en qué gastárnoslos. Y una tercera posibilidad para esa cam-
paña, señor Presidente, es la mala conciencia. Es decir, ustedes tienen mala conciencia, señor 
Presidente. Saben que no se ha hecho justicia con Andalucía, saben que no se ha hecho justicia 
con Andalucía, porque sabe que están pendientes las inversiones en infraestructuras y en 
equipamientos, porque saben que están pendientes los compromisos electorales del Partido 
Socialista incumplidos en la mayoría de los casos, porque saben que ustedes han tenido que 
salir al quite con dinero de la Junta de Andalucía para poder ofrecer la liberación de un tramo 
del peaje de la autopista de Cádiz, porque saben que no se ha licitado la Córdoba-Antequera, 
porque saben que no se termina la Granada-Motril, porque no hablan de Melonares, porque 
no se resuelve la comunicación por ferrocarril del Ave en el litoral andaluz, porque saben que 
no hay nada sobre la segunda pista del aeropuerto de Málaga, porque no hay nada sobre la 
pista del aeropuerto de Huelva, y ustedes tienen mala conciencia y quieren trasladarles a los 
ciudadanos de Andalucía que se ha hecho justicia.

Pero en esa campaña no dicen la verdad, ni siquiera, porque no dicen que el señor Griñán 
ha guardado, en el calcetín del Banco de España que hay en la Plaza Nueva, ha guardado el 
dinero de los 2.500 millones porque no saben ustedes en qué gastárselo. ¿No hacen falta colegios? 
¿No hacen falta hospitales? ¿No hace faltan infraestructuras? ¿No hace falta en Andalucía? ¿No 
hace falta nada? ¿No tendremos ni siquiera que terminar la segunda modernización?

Muchas gracias, señora Presidenta.
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Ortega.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señor Ortega, yo en materia de conciencia le puedo decir que la tengo absolutamente 

tranquila; también en relación con este aspecto de la campaña de publicidad institucional. 
Usted es bastante experto en campañas de publicidad institucional, señor Ortega, bastante 
experto, bastante experto.

Mire usted, yo no estoy de acuerdo con las críticas sobre el contenido y la finalidad de 
esta campaña institucional, que es la pregunta a la cual usted se ha comprometido.

Mire, todos los Gobiernos, incluida la Junta de Andalucía, tienen el derecho y el deber de 
informar a los ciudadanos de aspectos de su gestión que consideran importantes; usted también lo 
hizo durante el tiempo en que fue Consejero de Relaciones Institucionales y Consejero de Turismo. 
Pero, señor Ortega, pongamos las cosas en su verdadera dimensión, en su sitio exacto.

Usted ha sido Consejero de Relaciones Institucionales y de Turismo durante ocho años, 
de 1996 al año 2004; ocho años durante los cuales la Junta de Andalucía sufrió la asfixia eco-
nómica del Gobierno central cuando no pagó este Gobierno la liquidación correspondiente al 
periodo de financiación 1997-2001. Usted lo denunció como dirigente del Partido Andalucista 
y usted lo denunció también como Consejero. A la hora de elaborar los ocho presupuestos de la 
Comunidad Autónoma, tuvimos en cuenta esa falta de financiación que nos debía el Gobierno 
de la Nación. Esa reclamación de la financiación, de la liquidación de la financiación, fue una 
prioridad política de los Gobiernos de los cuales usted formó parte, generó debates intensos 
dentro y fuera de la Cámara, y motivó también 11 recursos ante el Tribunal Constitucional 
en relación también con este motivo. Por lo tanto, fue una prioridad política por parte de la 
Junta de Andalucía el que se pagara esa deuda, y, en consecuencia, también fue un debate que 
sensibilizó y que llegó a muchos segmentos de la población y de la ciudadanía de Andalucía.

Por lo tanto, señor Ortega, si ahora se ha liquidado esa deuda en 2.500 millones de euros, 
más de cuatrocientos mil millones de pesetas, se ha hecho justicia en relación con ese tema. 
¿Por qué se puede considerar, por qué se puede reprochar o por qué se puede considerar no 
oportuno que la Junta de Andalucía, que el Gobierno andaluz, pueda informar a la ciudadanía 
de que esa deuda se ha saldado y que se ha hecho justicia en relación con la financiación co-
rrespondiente al periodo 1997-2001? ¿Por qué no se puede informar de que una reivindicación 
sentida por la ciudadanía ha sido satisfecha por el Gobierno central?

Por lo tanto, se ha dicho y se ha informado de que se ha pagado una deuda con ocho 
años de retraso, que es oportuna esa campaña de publicidad y tienen derecho los ciudadanos 
a esa información, que esa información y esa campaña se han hecho de acuerdo a la legislación 
vigente y aprobada por el Parlamento de Andalucía, y que el contenido de esa información, 
señor Ortega, es un contenido muy claro, es la verdad, y eso es lo que se ha difundido desde 
el Gobierno de la Junta de Andalucía.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ortega, su señoría tiene la palabra.

El señor ORTEGA GARCÍA

—Sí, señora Presidenta.
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Señor Presidente, yo no me arrepiento de los ocho años de Gobierno. Es más, los asumo 
y estoy orgulloso de gran parte, lo que razonablemente se puede estar orgulloso, porque, como 
humano, nada humano me es ajeno, y también habré cometido, por supuesto, muchísimos 
errores. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando del cambio de actitud de su Gobierno. 
Del Gobierno de coalición estoy satisfecho. El Gobierno de coalición PSOE-Partido Andalucista 
defendíamos los intereses de Andalucía, los reclamábamos, y, evidentemente, publicitábamos 
las injusticias que se estaban cometiendo con Andalucía. Con lo que no estoy de acuerdo es con 
que ustedes hayan cambiado de posición, es que hayan pasado de una posición absolutamente 
beligerante en favor de los intereses de Andalucía a una posición acomodada, acomodada para 
no molestar al Gobierno de España. En eso es en lo que yo estoy en desacuerdo, yo no estoy 
en desacuerdo con los ocho años de Gobierno.

Y por supuesto que hicimos campañas publicitarias, y creo que bastante buenas, que 
cumplieron su objetivo. Señor Presidente, lo que yo creo es que esta campaña es innecesaria 
y, además de innecesaria, porque todo el mundo sabe a través del debate, a través de la infor-
mación, es un gasto superfluo e innecesario. Pero, además, señor Presidente, es que no se ha 
dicho toda la verdad, porque, si se hubiera dicho que no sabemos en qué gastarnos el dinero, 
que por fin se nos ha hecho justicia pero que no había prisas en hacernos justicia porque resulta 
que ahora tenemos el dinero parado, porque no sabemos en qué invertirlo, en qué gastarlo, 
estaríamos diciendo toda la verdad.

A mí me parece que hay mala conciencia, señor Presidente. Y la mala conciencia es que 
hay que decirles a los andaluces «ya se ha hecho justicia, pero del resto no esperéis nada, del 
resto no esperéis nada», como se puede ver en los Presupuestos Generales del Estado de este 
año, donde no hay partida para la deuda histórica y donde este año no se ha propuesto que 
haya partidas por parte del Partido Socialista. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha rebajado el 
tono, se ha rebajado el tono que se tenía con el anterior Gobierno del Partido Popular. Tono 
que era el adecuado, tono que nosotros compartíamos en el Gobierno de coalición y tono que 
ahora vemos cómo está disminuyendo, como si hubiera ahora que anestesiar a los andaluces 
para dejarlos en su casa tranquilos porque todo va bien, esperando que cambie otra vez el Go-
bierno de Madrid, volver a desempolvar las banderas, sacarlas a la calle, y volver a reclamar 
justicia para Andalucía.

Porque lo que se ha hecho ahora no es justicia: lo que se ha hecho ahora es una parte del 
pago de la enorme deuda que el Estado tiene con Andalucía, que España tiene con Andalucía. 
Y ahí es donde yo quisiera ver, señor Presidente, que no nos gastemos el dinero de los 2.500 
millones en: uno, la campaña de publicidad; dos, en pagarles a otras campañas de publicidad 
que se debían; tres, en guardar un dinero para invertirlo en los próximos años; cuatro, para 
gastar un dinero en el peaje de la autopista a Cádiz; quinto, para quitar dinero de la deuda 
sanitaria...

En definitiva, señor Presidente, los 2.500 millones no han venido a hacer justicia, sino han 
venido, simplemente, a darle a su Gobierno mayor capacidad publicitaria.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Ortega.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señor Ortega, estamos hablando de una campaña de publicidad institucional, una cam-

paña determinada, y usted me plantea otra serie de temas para plantear un debate general. Yo 
lo que le sugiero —usted hará lo que considere necesario— es que, si usted me hace una pre-
gunta sobre campaña de publicidad institucional, hablemos sobre esa campaña de publicidad 
institucional; si usted me plantea otros temas, está en su derecho, pero hágalo, hágalo, hágalo, 
por ejemplo, en la próxima pregunta, y hablamos de todos los temas que usted ha hablado, 
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porque no ha habido disminución de nuestros planteamientos en relación con el Gobierno de 
la Nación —usted lo sabe— en cuanto a las inversiones reales, en cuanto a las transferencias 
de competencias, en cuanto al tema de los 2.500 millones, en cuanto a la retirada de recursos 
de inconstitucionalidad sobre temas que estaban bloqueados.

Por lo tanto, vuelvo a decirlo para terminar esta parte de mi intervención que usted ha 
planteado y que no tiene nada que ver con la pregunta que usted me ha hecho: en ocho meses 
hemos resuelto la mayor parte de los problemas que se habían bloqueado durante ocho años. 
Ésa es la verdad de las cosas, señor Ortega.

Y, mire usted, en relación con la campaña, a usted le podrán gustar más o menos las 
palabras o los términos empleados en la campaña; pero todos esos términos que se han em-
pleado en esa campaña son veraces, son ciertos y, además, son oportunos. Nos hemos referido, 
señor Ortega, a una sola deuda, la deuda correspondiente a los 2.500 millones de euros que 
ha pagado el Gobierno de la Nación, y en ese término y en ese concepto se ha hecho justicia, 
y a eso se ha referido únicamente la campaña de publicidad institucional, no se ha referido ni 
a inversiones, no se ha referido a la deuda histórica, que es otro tema y es otra deuda la que 
nos comprometemos resolver en el Consejo de Política Fiscal y Financiera cuando se afronte 
el tema de la financiación autonómica, señor Ortega.

Por lo tanto, es una campaña oportuna, es una campaña veraz y es una campaña a la 
que tenían derecho los ciudadanos para conocer exactamente qué es lo que ha pasado con una 
deuda que se había contraído durante los ocho años anteriores.

[Aplausos.]
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�-04/POP-0002��,
relativa a derechos y oportunidades de las mujeres andaluzas

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 93, de 19 de noviembre de 2004

¿Qué valoración hace de las políticas del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía dirigidas a garantizar la equiparación real de derechos y oportunidades 
de las mujeres andaluzas?

DSPA 24, de 25 de noviembre de 2004

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a derechos y oportu-

nidades de las mujeres andaluzas, que formula el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía 
y que plantea su portavoz, el señor Sanz.

Tiene usted la palabra.

El señor SANZ CABELLO

—Gracias, señora Presidenta. Señorías. Señor Chaves.
Celebramos hoy el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

y ojalá pudiera ser el último. Necesitamos, pues, confiar y mantener la esperanza de que, con 
el compromiso de toda la sociedad y tareas tan específicas como la que va a cubrir en este 
Parlamento el recientemente creado Grupo de Trabajo con el consenso de todos, permitan 
avanzar cuanto antes en una dirección eficaz, en resultados que acaben con esta interminable 
lacra que es la violencia.

Y dicho esto, quiero ponerle de manifiesto, señor Chaves, cuál es para el Grupo Par-
lamentario Popular la situación de la mujer en Andalucía, y en concreto le quiero trasladar 
algunos datos sobre la difícil posición de las mujeres andaluzas en cuanto a la igualdad de 
oportunidades.

Señor Chaves, se lo dijimos una vez refiriéndonos a los Presupuestos y se lo digo hoy en 
relación a las políticas que ha seguido su Gobierno en materia de igualdad para las mujeres: 
ustedes hacen mucha política-ficción. Hace usted una política de ficción cuando alardean de 
feminismo y el presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer sólo aumenta un 1%, es decir, 10 
puntos menos que la media del Presupuesto; hacen ustedes ficción cuando nos venden la paridad 
del Gobierno y luego los andaluces comprobamos que el 70% de los altos cargos designados por 
usted son hombres; hacen ustedes política-ficción con la mujer cuado nos cuentan que hemos 
incluido informes del impacto de género en las leyes andaluzas y luego nada: humo, excusas, 
y, sin duda, hará política de ficción en su réplica cuando alardee de todas las campañas y me-
didas que según usted han puesto en marcha, cuando lo cierto es que las mujeres andaluzas, 
vivan donde vivan, están muy lejos de alcanzar la igualdad de oportunidades con respecto a 
los hombres.

Quizás no le preocupe o quizás, incluso, me va a discutir la fuente, pero, según Eurostat, 
Andalucía se encuentra con un 26,5% de tasa de paro femenino, en el puesto número ocho de 
las 254 regiones europeas, y cogen ustedes y retiran las ayudas a la contratación en el empleo 
femenino. Y lo que es más grave, señor Chaves, en Andalucía, sólo una mujer de cada cuatro 
andaluzas encuentra un empleo, y, entonces, en primer lugar, no encuentra un empleo, sino 
que, en segundo lugar, si lo encuentran, tienen que hacer frente a obligaciones familiares que 
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frenan y condicionan su desarrollo ante la insuficiencia de los servicios de asistencia social, 
como guarderías, como ayudas a domicilio, como residencias... Y yo le pregunto: ¿Para cuándo 
van a cumplir sus compromisos en esa materia?

Señor Chaves, al principio le hablaba de la violencia de género, y las cifras son realmente 
estremecedoras. En Andalucía han muerto este año 17 mujeres, y a fecha de hoy hay más muertes 
que nunca en ningún año en Andalucía. Andalucía está por encima de la media nacional. Y no 
es una cuestión de comunidades, porque no voy por ahí, señor Chaves, no voy por ahí; pero 
la realidad es que no logramos combatir con eficacia la violencia doméstica.

Por ello, nosotros creemos que hacen falta más medidas, preventivas, policiales, educa-
tivas, legislativas, de todo tipo, y yo le voy a ofrecer hoy aquí tres, señor Chaves.

Le propongo, para garantizar, lo primero, la seguridad de las víctimas, que la Junta de 
Andalucía estudie y ponga en marcha un sistema de teléfonos móviles de la más moderna 
tecnología, por GPS, conectados con las Fuerzas y Seguridad del Estado, de modo que las 
personas maltratadas tengan una defensa eficaz, como lo hay en Galicia o como lo hay en 
Madrid y otras comunidades autónomas. Le hago la propuesta de lo que ahora son servicios 
exclusivamente de consulta para las mujeres —digo consultas, porque existe un teléfono en el 
que a las tres de la tarde quien contesta es un contestador automático— lo convirtamos en un 
servicio de atención a las víctimas y no sólo un servicio de consulta, sea un servicio de apoyo a 
las víctimas, y, por tanto, pongamos en marcha un servicio de alerta 24 horas para poder contar 
con personal técnico cualificado que ayude, apoye en los momentos preventivos de denuncias, 
de partes de lesiones o de ingresos en casas de acogida a las víctimas.

Y en tercer lugar, le invito, señor Chaves, a que todos los grupos, en un día como hoy, 
presentemos una enmienda conjunta a los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2005 que 
eleve hasta 70 millones de euros nuestro compromiso para luchar contra la violencia doméstica. 
De los 2.500 millones de la liquidación, ustedes dicen en su campaña de publicidad que era 
para eliminar las injusticias. Qué mejor que utilizarlas para reducir esa intolerable injusticia 
que sigue siendo la violencia de género.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Sanz.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
Señor Sanz, mire, yo con el tema de la campaña del Día Internacional para Eliminar la 

Violencia de Género no quiero entrar en este día en un debate con usted, porque no quiero dar 
la imagen de que nos peleamos y que nos enfrentamos en este día.

Se acaba de leer, señor Sanz, una declaración institucional de este Parlamento por 
parte de la Presidenta del Parlamento. Lo que le quiero decir es que las políticas que ha 
venido desarrollando la Junta de Andalucía, las políticas que vamos a desarrollar en el 
futuro, en los próximos meses y en los próximos años, son todas políticas y medidas que 
van incluidas dentro de la declaración institucional que se ha aprobado unánimemente por 
este Parlamento.

Segundo. Hay una ponencia parlamentaria y un grupo de trabajo, en el cual todos estamos 
con el objetivo de alcanzar un consenso sobre una ley contra la violencia de género. Usted ha 
planteado una serie de medidas; hagamos un gran pacto que salga de ese grupo de trabajo, de 
esa ponencia parlamentaria, donde se incluyan esas medidas, se puedan incluir esas medidas 
que usted acaba de señalar, y seguramente muchas otras medidas y planteamientos que se 
pueda hacer por el resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Es decir, que de esa 
ponencia parlamentaria, de ese grupo, salga un gran pacto que se pueda reflejar en una ley 
contra la violencia de género.
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Y usted, solamente, señor Sanz, se acaba y se remite a que ha subido el 1% el presupuesto 
del Instituto Andaluz de la Mujer. Pero ése no es sólo el presupuesto que se dedica a la equipa-
ración de derechos y a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres: usted tiene que 
sumar, señor Sanz, tiene que sumar todas las partidas presupuestarias que están incluidas en 
los presupuestos de Salud, que están incluidas en los presupuestos de Educación... ¿Perdón? 
Ah. Pues lo que le quiero decir es que todos los presupuestos que están incluidos en los pre-
supuestos de Salud, en los presupuestos de Educación, en los presupuestos relacionados con 
la Universidad, en los presupuestos para la igualdad, en los presupuestos relacionados con el 
empleo, todos esos presupuestos están también dirigidos a la equiparación. Y podemos hablar 
de muchos temas, señor Sanz, en los avances que se han producido en el empleo, en los avances 
que se han producido en la reducción del paro femenino, en los avances que se han producido 
en relación con el aumento de la tasa de actividad, y eso quizás, también, lo pueda decir en mi 
segunda intervención.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señor Sanz, su señoría tiene la palabra.

El señor SANZ CABELLO

—Señora Presidenta.
Señor Chaves, mire, consenso siempre; pero consenso sólo para aplaudir, no, señor Chaves. 

Será consenso para aportar todos, y hoy aquí es lo que ha hecho mi Grupo parlamentario.
Y yo lo que le quiero decir es que está muy bien que exista el Grupo de Trabajo, y no-

sotros vamos a participar activamente, y lo vemos muy positivo; pero lo que no puede ser el 
Grupo de Trabajo es una excusa para paralizar las medidas que son urgentes y hay que poner 
en marcha en Andalucía cuanto antes. Y yo le digo: pacto desde hoy, señor Chaves; pero GPS 
también desde hoy, que es lo que es necesario en Andalucía, y no esperar a que desarrolle las 
conclusiones un Grupo de Trabajo porque las necesidades no responden temporalmente a 
cuando nosotros acabemos el trabajo en el Grupo de Trabajo: las necesidades están hoy y son 
más que evidentes, señor Chaves.

Es evidente que la Junta de Andalucía no es culpable de los malos tratos, por supuesto —y 
usted sabe que yo nunca he ido por ahí—, pero sí es responsable de no atajar las desigualdades 
que están en la base de los mismos. Usted sí podía hacer mucho más por avanzar en políticas 
colaterales, señor Chaves, que, como el empleo, contribuirían a reducir esos datos escalofriantes. 
¿Y qué hacen ustedes? Crean una Consejería de Igualdad que, perdone que le diga, no sé a qué 
se dedica en este tema, porque haber mantenido un silencio cuando su propio Gobierno ha 
quitado las ayudas para la contratación de las mujeres, siendo Andalucía preocupantemente la 
que más escandalosas cifras tiene también en paro femenino, es, cuanto menos, haber quedado 
en una Consejería juguete. Y así tampoco avanzamos, señor Chaves.

Como tampoco avanzamos, señor Chaves, en que lo que ocurra en estos momentos 
es que han bajado un 55% las actuaciones referidas a la mujer del Presupuesto, y un 66% el 
dinero destinado a la investigación de la violencia contra la mujer. A los Ayuntamientos se les 
ha bajado el dinero que destinaban a los centros de información municipal un 6,3%. Tampoco 
se fomenta el empleo para las mujeres en las empresas, que baja también en su presupuesto. 
Las campañas del Instituto Andaluz de la Mujer, señor Chaves, se merecen mejor dotación 
de las que ha tenido en los últimos años, si se pretende que acometan programas más am-
biciosos que la simple edición de folletos que muchas veces ni siquiera salen del ámbito 
interno de la Administración. Requiere que usted se comprometa en no dar pasos atrás, que 
son necesarios para el desarrollo, pero para la igualdad de oportunidades también, como 
significaría que realmente se pusieran en marcha medidas que ha anunciado el Gobierno 
de la Nación y que ustedes mantienen el silencio, como la eliminación de las deducciones a 
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los planes de pensiones o la desgravación por compra de vivienda habitual que pretenden 
también suprimir. Ésas son razones también para que la Consejería de Igualdad reaccionara 
y no mantuviera el silencio que está manteniendo, porque ése es, realmente, el compromiso 
que haría falta desarrollar en nuestra Comunidad Autónoma.

Ustedes tienen que poner en marcha medidas no después del grupo de trabajo, sino des-
de ya, señor Chaves, como la creación de un sistema de ayudas económicas para las mujeres 
que no reciban pensión alimenticia de sus parejas. Ustedes han puesto en marcha mesas pro-
vinciales contra la violencia, que funcionan sin ningún control; incluso algunas ni funcionan, 
señor Chaves.

La señora PRESIDENTA

—Señor Sanz...

El señor SANZ CABELLO

—Termino enseguida, señora Presidenta.
Ustedes tienen que trabajar con los ayuntamientos, pero, mire, reconoce su Gobierno que 

sólo actúan en esta materia con 130 ayuntamientos de los 769 que hay en Andalucía.
Yo le digo una cosa: las mujeres que viven en el mundo rural están abandonadas y con 

muy pocos servicios, porque ésos son los ayuntamientos con los que ustedes no actúan, señor 
Chaves, y, por tanto, en ese compromiso, nosotros le seguimos exigiendo, señor Chaves, en 
el día de hoy, en el día de mañana y pasado mañana, que no esperemos más que consenso sí, 
que pacto sí, que grupo de trabajo de manera activa, pero que no paremos las medidas que 
son imprescindibles y son necesarias, y ustedes saben que son muy oportunas para el futuro 
de todos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Sanz.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta.
Señor Sanz, mire usted, el Instituto Andaluz de la Mujer es de todos los que están constitui-

dos en España, de los que llevan las políticas más avanzadas. Usted no puede acusar al Instituto 
y a la Junta de Andalucía de que estamos paralizados en relación con las políticas de igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres. Yo le voy a decir, en los últimos años, señor Sanz, 
lo que han conseguido o a lo que han contribuido las políticas de la Junta de Andalucía.

Mire usted, en Andalucía actualmente hay un millón de mujeres que están trabajando, 
señor Sanz; es decir, 2,6 veces más que hace 20 años. De todo este periodo, en los últimos años, 
el 55% del empleo que se ha creado en Andalucía ha sido empleo femenino, y le recuerdo que 
Andalucía ha sido una de las regiones que más empleo ha creado en toda España. En el último 
año, es decir, en los últimos 12 años, el 63% de todo el empleo que se ha creado en Andalucía 
ha sido empleo femenino: se han creado 54.000 nuevos puestos de trabajo femenino. De esos 
54.000 puestos de trabajo, 24.100, es decir, el 44% de esos puestos de trabajo, han sido para 
mujeres técnicas, científicas y profesionales. Quiero también, por lo tanto, señalar que es un 
empleo de calidad.

Nuestra tasa de actividad, señor Sanz, en los últimos años, en los últimos 20 años, se ha 
duplicado, ha pasado del 20% al 40%. En la actualidad hay más chicas que chicos en la Univer-
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sidad, hay 130.000 universitarias y 116.000 universitarios. Es decir, las mujeres son mayoritarias 
en todas las titulaciones, excepto en las técnicas.

En Andalucía, señor Sanz, hay 100.000 mujeres empresarias, que representan el 25% de 
todo el empresariado; hace 20 años, la presencia de mujeres empresarias era prácticamente 
testimonial.

Y le voy a señalar también el aspecto político, señor Sanz. Mire usted, el primer Parla-
mento que se constituyó aquí, en Andalucía, solamente tenía cinco diputadas; usted puede 
ahora observar cuál es el número de mujeres diputadas. El primer Gobierno autonómico que 
se constituyó, señor Sanz, solamente tenía una consejera; hoy el Gobierno autonómico tiene 
más consejeras que consejeros. Y usted no me podrá señalar ninguna comunidad autónoma, 
ninguna Administración autonómica, sobre todo las gobernadas por el Partido Popular, que en 
los segundos y terceros niveles tengan más puestos ocupados por mujeres. Dígame usted cuál, 
dígame usted cuál tiene un Consejo de Gobierno como el de Andalucía, dígame usted dónde 
hay un porcentaje de mujeres, en segundos y terceros niveles, superior al de Andalucía.

Y esto, señor, de la misma manera, señor Sanz, que hemos pasado en los tres últimos años 
de 10.000 puestos, de 10.000 plazas en guarderías, a 36.000 puestos en guarderías, precisamente 
para facilitar la conciliación laboral, la conciliación familiar y laboral entre hombres y mujeres. 
Éstos son, señor Sanz, los resultados a los cuales han contribuido las políticas de equiparación 
y de igualdad de oportunidades que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía.

Simplemente, señor Sanz, recordarle: su Gobierno no fue capaz —o no quiso, por las 
razones que fueran— de presentar una ley integral contra la violencia de género, no fue capaz, 
o no quiso, por las razones que fueran. Ha sido este Gobierno central el que ha presentado esa 
ley, y también el que la ha sometido y ha logrado un consenso entre todas las fuerzas políticas, 
lo cual es positivo, señor Sanz. Por lo tanto, hemos puesto muchas medidas en marcha contra 
la violencia y por la igualdad de género.

Simplemente decirle que ese grupo de trabajo, esa ponencia parlamentaria, es el sitio 
idóneo, primero, para que trabaje rápidamente, para que trabaje urgentemente, para que todos, 
incluida la Presidenta, se inmiscuyan y se comprometan seriamente en acelerar el trabajo, 
y para que de ahí salga un gran pacto contra, para la eliminación de la violencia de género.

[Aplausos.]
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relativa a convergencia de Andalucía en el conjunto del Estado

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 101, de 3 de diciembre de 2004

¿Cuál es la situación de Andalucía en el conjunto del Estado en relación a las 
magnitudes económicas y de bienestar social tras un cuarto de siglo de Gobierno 
autónomo?

DSPA 26, de 10 de diciembre de 2004

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Casajust.
Pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno que se formulan al exce-

lentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía, y comenzaremos por la planteada por 
el Grupo Parlamentario Andalucista, relativa a convergencia de Andalucía en el conjunto 
del Estado, que plantea en este acto el portavoz del Grupo Parlamentario Andalucista, señor 
Calvo Poyato.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, hace casi un cuarto de siglo que tenemos nuestro Gobierno, el Gobier-

no autonómico, y a lo largo de esos años es evidente que Andalucía ha tenido un crecimiento 
en términos económicos. Eso no es cuestionable. Pero ese crecimiento, que yo podría, y mi 
Grupo podría admitir, que incluso ha sido un crecimiento notable, se ha hecho, en todo caso, 
a un ritmo con respecto a otros territorios del Estado y a otros territorios de la Unión Europea 
que no ha sido suficiente para que Andalucía abandone el furgón de cola desde el punto de 
los niveles de renta de los ciudadanos y ciudadanas andaluces o de los niveles de empleo, si 
quiere también, de los niveles de desempleo que tenemos.

No deja de ser preocupante que, de acuerdo con muchísimos informes y con muchísimos 
trabajos de tipo solvente desde un punto de vista técnico, Andalucía se sitúe como una de las 
últimas comunidades autónomas del Estado y que nuestra convergencia real con la Unión 
Europea no avance. El hecho de que cinco provincias andaluzas, Jaén, Córdoba, Granada, 
Cádiz y Sevilla, estén las últimas en este nivel de indicadores señala que ha habido, como le he 
reconocido anteriormente, un avance económico en términos absolutos, pero que no ha habido 
una convergencia ni con el conjunto del Estado ni con el conjunto de Europa.

El Grupo Parlamentario Andalucista le plantea a usted la cuestión de que nos explique 
cómo valora usted esas magnitudes económicas y de bienestar social de los ciudadanos y ciu-
dadanas andaluces en relación con el conjunto del Estado y en relación con la Unión Europea.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo Poyato.
Señor Presidente de la Junta.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
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Señor Calvo Poyato, mire, la cuestión es si en el tiempo, en el periodo de tiempo al cual 
usted se ha referido, es decir, en los últimos veinte o veinticinco años, Andalucía ha convergido 
no sólo estadísticamente, sino económica y socialmente con la media española y con la media 
europea. Eso es fundamentalmente de lo que se trata. Mi respuesta es que sí, mi respuesta es 
afirmativa. Se ha producido un proceso de convergencia no sólo estadística, que es lo menos 
importante, y es fundamentalmente al que usted se refiere, sino también real, económica y so-
cialmente, porque hemos puesto en marcha unas políticas que han garantizado una trayectoria 
continua y estable para buscar, precisamente, ese objetivo de convergencia.

Nosotros, a raíz de todas estas políticas que hemos puesto en marcha, hemos resuelto gran 
parte de los problemas históricos de Andalucía; han desaparecido muchas distancias que nos 
separaban con respecto a otras regiones, con respecto a nuestro entorno español y europeo, y nos 
estamos pareciendo, nos parecemos, en problemas, dificultades, pero también en similitudes, 
con los territorios de nuestro entorno. Y ha sido posible por eso, porque hemos puesto en marcha 
una trayectoria sostenida de convergencia. Y no solamente eso, sino que estamos participando 
también en iniciativas de futuro que están, en definitiva, configurando el futuro —valga la 
redundancia, la reiteración— de las sociedades más avanzadas de Europa y del mundo.

Y cualquier estudio que cogemos y que podemos utilizar nos indica que esa convergencia 
se está produciendo. Desde el punto de vista económico, en los últimos años, señor Calvo, el 
crecimiento real de la economía andaluza ha sido del 108%; es decir, 21 puntos más que España. 
Nuestra renta per cápita ha sido 15 puntos superior a la de España, mientras que la población 
andaluza aumentaba siete puntos más que la media española. Hace veinte años se creaban en 
Andalucía dos mil empresas; en estos momentos en Andalucía se crean veinte mil empresas.

Pero no solamente convergencia económica, sino también convergencia social. El empleo 
en Andalucía ha crecido un 61%, es decir, 16 puntos más que el conjunto del Estado, y nuestra 
tasa de actividad masculina ya es superior a la media española.

Por lo tanto, si crecemos económicamente más, si creamos más riqueza, si creamos más 
empleo que la media española y si reducimos más el paro que la media española, señor Calvo 
Poyato, estamos convergiendo económica y socialmente —es decir, hay una convergencia real—, 
y también en servicios públicos. Y podemos discutir cómo están nuestros servicios públicos, 
que son equiparables y homologables a los servicios públicos en materia educativa, en materia 
social o materia sanitaria que se prestan en el resto de España.

Y yo creo, señor Calvo —y con esto termino—, que no solamente se debe utilizar para 
medir la convergencia el índice o el parámetro de la convergencia..., perdón, de la renta per 
cápita o del PIB per cápita. Yo no digo que no sea válido ese criterio; pero no es el único que se 
puede utilizar para medir la convergencia real, económica y social de Andalucía con el resto 
de España o con el resto de la Unión Europea.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señor, Calvo Poyato. Su señoría tiene la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, usted vuelve a hablar de que ha habido un proceso de crecimiento económi-

co, y yo, en mi primera intervención, ya le he dicho que es cierto. Hoy, la situación en Andalucía 
está mejor que en el año 1980. Pero yo no le he preguntado por eso: mi Grupo parlamentario 
le está preguntando por la convergencia.

Y mire, Andalucía se encuentra entre los 25 territorios, regiones, con mayor tasa de paro 
de la Unión Europea; 25 que se sitúan en el doble de la media europea. La tasa de paro en 
Europa es del 9,1%. El doble es el 18,2. De los varios cientos, porque en estas cifras ya están 
incluidos países con un nivel de renta mucho más bajo que el del Estado español, de toda la 
Europa oriental —es decir, que aquí hay regiones de Polonia, de Eslovaquia y de los países de 
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los que se ha producido la incorporación recientemente en Europa—, Andalucía, el nivel de 
desempleo, se encuentra entre las 25 peores.

Mire, informe de una entidad poco sospechosa: Unicaja. Las mediciones estadísticas 
coinciden en situar Andalucía en los lugares más rezagados de España y, en consecuencia, 
de Europa. Las mediciones estadísticas, que dicen: «El hecho no es nuevo, puesto que sigue 
reiterándose esa desventaja con respecto a mediciones precedentes».

Mire, según el estudio de información de las cajas de ahorros confederadas, Funca, 
mientras que en el año 1981 el Producto Interior Bruto por habitante andaluz era el 76,9% de 
la media española —76,9% en 1981—, en el año 2000 había bajado al 73,5%. Eso es converger, 
pero a la inversa, con un retroceso.

Ha habido, en el informe del BBVA —le estoy citando informes diferentes, el de Unicaja, 
el de Funca, Federación de Cajas de Ahorros, ahora el del BBVA—, habla de que en el último 
cuarto del siglo xx ha habido territorios con un alto desarrollo, como Cataluña, las Islas Balea-
res, la Comunidad de Madrid, Navarra o la Rioja; habla de otro grupo de posición intermedia, 
como Valencia, Aragón, Cantabria, Canarias o Castilla-León, y otras, de bajo nivel, donde se 
encuentra Andalucía, junto con Extremadura, la Región de Murcia o Galicia.

Mire, en el año 1975, señor Chaves, de acuerdo... Le he utilizado datos de empleo, otros 
valores estadísticos; ahora, Producto Interior Bruto. En el año 1975, por comunidades autó-
nomas, Andalucía ocupaba el lugar 16; en el año 2000 sigue estando en el lugar 16. En cuanto 
a provincias —le voy ha hablar de cinco provincias andaluzas—, en 1975, Granada era la 51, 
muy al final; pero el año 2000 está la 52. Jaén era la 48, muy al final, en el año 1975; pero el año 
2000 es la 51 —informe BBV—. Cádiz, que era la 37 en el año 1975, pasa a la 50, en el año 2000; 
Córdoba, que era la 45, muy mal también, pero pasa a la 48 en el año 2000, y Sevilla, que era 
la 34, pasa a la 47. Y si quiere que le diga el nivel de convergencia, cuáles son las provincias 
que perdieron cinco puestos o más en su posición relativa, en el año 1975 perdieron puestos 
Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, Granada y Jaén, más de cinco puestos.

Por lo tanto, señor Presidente, señor Chaves, nosotros no cuestionamos que haya 
habido un crecimiento y una mejora de las condiciones de vida, pero ese crecimiento se 
ha mostrado insuficiente. Y acabo de darle datos, de Producto Interior Bruto, de empleo o 
desempleo, de otros datos estadísticos; se lo he dado para el conjunto de Andalucía y se lo 
he dado provincia a provincia, de lo que nos ha ocurrido en un periodo de tiempo, como 
es un cuarto de siglo, donde estas mediciones ya no son coyunturales. Y además se lo he 
dado utilizando informes de entidades solventes, que no es ya la apreciación política que 
podamos hacer en un debate, de entidades solventes, muy variadas, muy diferentes.

Por lo tanto, permítame que se lo diga con mucha tranquilidad, con mucha serenidad: 
no ha habido convergencia. Y no ya sólo porque lo vayamos a medir en términos de Producto 
Interior Bruto, que, señor Chaves, ése es un dato muy importante, porque a partir del Pro-
ducto Interior Bruto se deducen los niveles de renta familiares, aunque sabemos que, claro, 
ésa es la famosa división de un pollo y una lechuga, y a uno le toca el pollo y al otro le toca 
la lechuga, evidentemente. Pero el Producto Interior Bruto, en su crecimiento, determina la 
capacidad de desarrollo de un territorio, y si ha habido en otros territorios un desarrollo tal 
que nos ha ido situando por detrás, la convergencia, desde luego, no se está produciendo. Y 
no se está produciendo...

La señora PRESIDENTA

—Señor Calvo, ruego...

El señor CALVO POYATO

—Concluyo, señora Presidenta.
... no tanto porque lo esté diciendo este representante del Grupo Parlamentario Andalucista 

cuanto porque lo están diciendo, con datos diferenciados, de diferentes magnitudes, diferentes 
entidades, todas ellas con una solvencia que a nosotros nos parece manifiesta y adecuada.

Muchas gracias, señora Presidenta.
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene usted la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señor Calvo.
Cuando se utilizan los informes, hay que utilizarlos al completo, no se pueden utilizar 

nunca de una manera sesgada. Porque usted tendría que haber comenzado diciendo que el 
informe del BBVA, el de La Caixa y el de Unicaja declaran clara y expresamente que Andalucía 
es una de las regiones que más está creciendo en España. Está entre las tres primeras regiones 
de España en crecimiento económico y en crecimiento de empleo.

Es decir, lo que le quiero decir, señor Calvo, es decir que el 40% del empleo que se crea 
en este país lo está creando Andalucía. ¿Eso quiere decir que en empleo se está convergiendo, 
sí o no? Si nosotros crecemos 15 puntos por encima en nuestro PIB per cápita, ¿se está con-
vergiendo o no se está convergiendo con la media española y con la media europea? Y usted 
solamente, y no le quiero restar validez, me utiliza un criterio, el único que me utiliza, que es el 
de la renta per cápita. Claro, y no me quiere utilizar... Sí, me ha utilizado el del empleo, pero ya 
le he contestado al del empleo. Pero me utiliza el criterio... Pero, mire usted, ¿por qué no dice, 
por ejemplo, uno de los informes que usted ha utilizado? Y dice: la principal conclusión a la 
que llegan los autores del informe, y cito textualmente, es «la brecha existente entre la España 
del nordeste», o noreste, «incluida Madrid, y la del suroeste español se va cerrando progresi-
vamente. El conjunto de España avanza claramente, pero las regiones tradicionalmente más 
desfavorecidas han aprovechado el salto económico para crecer. Sin embargo, las distancias 
persisten por razones históricas que no pueden desaparecer de repente».

Y yo no voy a negar, señor Calvo, no voy a negar que nosotros tenemos todavía una 
situación y un déficit muy claros, estructurales, en materia de empleo. Pero usted no me pue-
de negar que crecemos más y que hay más empleo. Y que creamos más empleo que el resto 
de España. Ésa es la realidad. Y esto quiere decir que nuestra economía está funcionando de 
una manera razonable. Usted me dice que se puede crecer más rápido. Somos de los que más 
estamos creciendo, en España y en Europa. Y desde el punto de vista estadístico, mire usted, 
desde la renta per cápita hay regiones en España que tienen una renta per cápita por encima de 
la andaluza, y sin embargo están creciendo económicamente menos que Andalucía. ¿Y usted 
sabe por qué? Porque tienen menos población y su población está en un continuo descenso.   
Y por eso tienen una renta per cápita más alta. Y si usted utiliza el tema de la renta per cápita, 
en Europa, nosotros, estadísticamente, y eso no lo ha dicho usted, quizás porque no le interese, 
hemos crecido cinco puntos en renta per cápita, tomando como punto de referencia la media 
europea. ¿Y usted sabe por qué? Porque ha aumentado el número de países que tenía la Unión 
Europea. Pero eso es estadístico, y eso no es convergencia real, no es convergencia económica 
y social. Y yo le podría dar muchos parámetros.

Mire usted, señor Calvo, y con esto termino. Lo importante, lo que ha ocurrido en Anda-
lucía en los últimos años es que hemos roto definitivamente el círculo vicioso que nos atenazaba 
de atraso y subdesarrollo. Hoy Andalucía no es una tierra subdesarrollada, hoy Andalucía es 
una tierra desarrollada, que tiene los mismos problemas, pero que tiene también las mismas 
similitudes y los mismos avances que las economías y que las tierras y los territorios de su 
entorno. Ésa es la realidad de Andalucía. Ahora, no nos quedamos atrás, y estamos avanzan-
do mucho más rápido que los demás, e, incluso, en iniciativas de futuro. Por lo tanto, aquí, 
en Andalucía, en los últimos años, no solamente hemos crecido más, no solamente estamos 
viviendo más, no solamente tenemos mejor calidad de vida, sino que estamos convergiendo 
con la media española y la media europea. Y eso es gracias, también, no sólo a las políticas 
que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía: también al esfuerzo de todo un pueblo como 
es el pueblo andaluz.
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BOPA 101, de 3 de diciembre de 2004

¿Cuándo y en qué forma piensa cumplir el compromiso de establecer cláusulas 
de garantía social en la contratación y subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía?

DSPA 26, de 10 de diciembre de 2004

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a cláusulas de garantía 

social, que se dirige al excelentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía y que formula 
la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, señora Caballero Cu-
billo.

Su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, en plena campaña electoral, y ante un auditorio de sindicalistas de UGT, 

usted manifestó su identificación política y sentimental con el sindicalismo de clase, especial-
mente con UGT, y se comprometió a lo siguiente. Dijo que primaría, en los contratos de la Junta 
de Andalucía, la estabilidad laboral de los trabajadores y las trabajadoras; que no concedería 
ayudas, e incluso retiraría estas ayudas, a aquellas empresas que incurriesen en cualquier tipo 
de discriminación laboral hacia las mujeres. Igualmente, planteó luchar contra gran parte del 
fraude de las contrataciones temporales y suprimir todas las modalidades de contrato que no 
respondan al planteamiento de causalidad. Igualmente, manifestó que la duración mínima de 
los contratos debería ser de seis meses.

Pues bien, señor Chaves, han transcurrido nueves meses desde las elecciones y el 
cumplimiento, incluso el planeamiento, de estas medidas es de cero, cartón del palo, porque 
no me gusta lo de cero patatero. En ese sentido, y desgraciadamente, la situación laboral de 
Andalucía no avanza. Le voy a dar algunos indicadores básicos que deberían estar después 
en estas cláusulas sociales.

Andalucía es la primera Comunidad Autónoma en tasa de desempleo femenino, señor 
Chaves. Anótelo usted también en esa ficha de lo bien que va la Comunidad Autónoma. El 25% 
de las mujeres andaluzas que quieren trabajar no encuentran trabajo. Y el otro día decía usted 
que la media de preparación de la mano de obra femenina es muy elevada en la Comunidad. Y 
es cierto, pero eso indica también que hay un mercado laboral caracterizado por la discriminación 
laboral de las mujeres, lo que implica menores salarios, menos promoción laboral, señor Chaves, 
dificultad en la contratación e incluso despidos encubiertos cuando se producen embarazos.

Por otra parte, señor Chaves, Andalucía es la primera Comunidad, la primera, en tasa de 
temporalidad. Una temporalidad y una precariedad laboral que están pagando fundamental-
mente los jóvenes. Mientras que la tasa de temporalidad en el Estado es del 31%, señor Chaves, 
en Andalucía es el 45%. Y en buena medida se debe también a que la propia Administración 
pública recurre a la precariedad laboral, en claro ejercicio, en algunas ocasiones, de fraude de 
ley, como viene ocurriendo en algunos servicios como el SAS.
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Finalmente, y desgraciadamente, Andalucía es la segunda Comunidad en siniestralidad 
laboral, por detrás de Cataluña. El año pasado murieron 164 trabajadores, y 131 este año, hasta 
la fecha de octubre.

¿Qué hacemos ante ello? Usted decía que las ayudas públicas... Y tuvo la opinión más radical 
y más crítica hacia el sistema de ayudas a las empresas públicas. Dijo usted en este Parlamento: 
«Las ayudas se estaban convirtiendo en ingresos extraordinarios que aumentaban la cuenta de 
resultados de las empresas y no cumplían con la función real de fomentar el empleo». Yo estoy 
de acuerdo, señor Chaves. Pero hay que hacer ya políticas activas. Y le pedimos, en primer lugar, 
que cumpla sus compromisos. En segundo lugar, que la Administración andaluza deje de usar 
empresas de trabajo temporal y deje de recurrir a contrataciones en precario que carezcan de 
sentido, que carezcan de sentido. Y, en tercer lugar, que se establezcan cláusulas de contratación 
que eviten algunos fenómenos penosos, penosos, como es el tema de las cadenas de subcontra-
taciones. La Junta de Andalucía contrata con empresas que no tienen un solo trabajador en alta, 
señor Chaves. Y créame, le voy a poner un ejemplo, en una localidad muy cercana a Sevilla fui a 
un taller clandestino y se estaban cosiendo las batas del Servicio Andaluz de Salud. También se 
estaban cosiendo las batas del servicio catalán. Pero se estaban cosiendo allí las batas en trabajo 
clandestino, señor Chaves.

No se toman medidas para el incumplimiento de la prevención de riesgos laborales, ni 
siquiera se ha creado el Instituto Andaluz de Riesgos Laborales. Y no se ha tomado ninguna 
medida para impedir la discriminación, la falta de promoción de la mujer en el mercado laboral. 
Planteamos que se use la contratación pública, no solamente para obtener bienes, servicios o 
inversiones, sino que también se use para la promoción de derechos sociales, tal como reconoce 
la Unión Europea, señor Chaves.

Mire usted, en contrataciones de la Junta de Andalucía, solamente en Capítulos II y VI, 
se gastan anualmente 1.226 millones de euros. En subvenciones públicas, aunque son más 
difíciles de determinar, más de 1.300 millones de euros en subvenciones. Y ese dinero público 
no se está usando, señor Chaves, para dotar de más calidad de empleo, de más derechos a los 
trabajadores y para dotar de más garantías a dos colectivos que lo necesitan de forma especial: 
los jóvenes y las mujeres.

Mire usted, señor Chaves, y acabo con esto la primera parte de mi intervención. Yo creo 
que era relativamente fácil hacer política de oposición a las políticas neoliberales y ultraneo-
liberales del Partido Popular y del señor José María Aznar. Pero usted tiene ahora el reto más 
importante y más difícil, y es, ahora que no tiene excusas, hacer realidad sus compromisos y 
tomar la creación de empleo de calidad como la prioridad fundamental de esta legislatura.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Chaves, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta.
Señora Caballero, cuando usted utiliza mis palabras en una intervención ante sindicalis-

tas, o, por ejemplo, la que tuve hace muy pocos días en el Congreso Regional de Comisiones 
Obreras, las tiene que utilizar en su totalidad o, al menos, en todos los aspectos, y no coger 
algunos aspectos y no otros, porque entonces no se da una visión de lo que yo dije.

Hablando de las cláusulas de garantía social a las que usted se refería, señora Caballero, 
en su pregunta, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. ¿Qué hemos hecho? Miren usted, 
nosotros tenemos, se excluye, en estos momentos, con vigencia de la ley, en cualquier contra-
tación pública se excluye a cualquier empresa que ha sido sancionada por una infracción grave 
o muy grave en materia de seguridad e higiene en el trabajo o que haya sido condenada por 
delitos contra los derechos de los trabajadores. La Consejería de Obras Públicas, en materia 
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de adjudicaciones y concursos, utiliza como criterio de valoración, en estos momentos, toda 
mejora en seguridad y salud en el trabajo que esté por encima y que mejore lo que está legal-
mente establecido. Tercero, las ayudas que se conceden a las empresas, en esas ayudas, uno 
de los criterios de preferencia es la generación de empleo estable que las empresas realizan y 
que figure en el proyecto.

No solamente eso. A lo largo del año 2004, hemos puesto en marcha las siguientes me-
didas: 

Primero, la preferencia en la adjudicación de los contratos a aquellas empresas que tengan 
en su plantilla un número no inferior al 2% de trabajadores con discapacidad. 

Segundo, la preferencia en la adjudicación de contratos a aquellas empresas que presen-
ten un adecuado compromiso medioambiental, por encima de la normativa exigida en esta 
materia. 

Tercero, la reserva de un porcentaje, entre el 10 y el 20% de la adjudicación de contratos 
de suministros, consultorías, servicios, a centros especiales de empleo, entidades sin ánimo de 
lucro y empresas que tengan en su plantilla al menos un 25% de trabajadores con discapacidad, 
que sean contratados o que estén contratados a tiempo completo. 

Y es causa de reintegro de las subvenciones y ayudas el incumplimiento de las normas 
medioambientales cuando quede acreditado por una resolución administrativa o judicial 
firme.

Eso es lo que tenemos puesto en marcha. Por lo tanto, señora Caballero, cláusulas de 
garantía social en relación con la siniestralidad, protección medioambiental, empleo estable, 
están puestas en marcha y las tenemos.

¿Qué es lo que queremos hacer? Lo dije en mi discurso de investidura, y me podré explicar 
y lo podré decir a continuación, tres clases de medidas para que, efectivamente, las podamos 
poner en marcha como cláusulas de garantía social: 

Una, la siniestralidad laboral, cómo juega la siniestralidad laboral en nuestros contratos 
públicos. 

Dos, la discriminación laboral de la mujer en los centros de trabajo y en las empresas. 
Tres, el tema de la precariedad. 
Y son, señora Caballero, medidas que no las voy a dejar por supuesto a dentro de un año, 

dos años; son medidas que en estos momentos, señora Caballero, ya se están discutiendo con 
empresarios y sindicatos y que formarán parte del VI Acuerdo de Concertación Social.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Caballero, tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí.
Señor Chaves, yo lo cito correctamente, otra cosa es que no haga el conjunto de su 

intervención. Pero no lo entresaco ni hago una interpretación sesgada de lo que usted dijo. 
Usted dijo cláusulas sociales, con todo lo que ello implica, señor Chaves. Es cierto que a los 
empresarios no les gustan las cláusulas sociales, pero es necesario ponerlas en marcha en una 
Comunidad Autónoma como Andalucía, con el altísimo índice de precariedad laboral, con el 
altísimo índice de paro femenino y con la situación social que tienen determinados colectivos 
que están prácticamente excluidos en el mercado laboral.

Por tanto, es verdad que a los empresarios no les gustan, pero es responsabilidad de los 
poderes públicos velar por el interés general. Y el interés general es que el dinero público, que 
se usa en la contratación, se use también para promover la contratación de aquellas personas 
que lo tienen más difícil en nuestra sociedad. Por tanto, el catálogo de medidas que usted me ha 
anunciado que ya están puestas en marcha, usted mismo ha dicho que son altamente ineficaces 
hasta el momento. Usted mismo ha afirmado que, de los acuerdos derivados de la concerta-
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ción anterior, en cuanto a la lucha contra la precariedad, había un gran fracaso, puesto que se 
conservaba el puesto de trabajo por el tiempo de la subvención, pero, cuando se acababa la 
subvención, se acababa el puesto de trabajo fijo, y que no se ofrecían, por parte de las empresas, 
garantías suficientes para que la contratación fuera estable, ni se ofrecía garantía alguna...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe ir concluyendo, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Termino, señora Presidenta.
... ni se ofrece garantía alguna para acabar con un tema que quiero subrayar en esta in-

tervención, que son las subcontrataciones, señor Chaves; ese hecho que antes he denunciado, 
de que la Junta de Andalucía contrata con empresas que no tienen ni un solo trabajador en alta 
y que hacen una cadena de subcontrataciones.

Y quisiera también el compromiso del Presidente de la Junta de Andalucía, de que la 
Administración pública andaluza va a dar ejemplo en esta materia, renunciando a ese tipo de 
precariedad, que es realmente un fraude de ley; renunciando a contratos que se hacen el lunes y 
que se acaban el viernes; renunciando a una contratación que es sumamente irregular en servi-
cios como el Servicio Andaluz de Salud y otras empresas públicas de la Junta de Andalucía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta, señora Caballero.
Yo nunca he dicho que las ayudas públicas sean ineficaces, sino que, en un caso concreto, 

ayudas públicas a empresas se han incluido en la cuenta de resultados.
Dos. Me sorprendería mucho que la Junta de Andalucía contratara a una empresa cuyos 

trabajadores no estén dados de alta en la Seguridad Social. Lo que no nos podemos hacer —y, 
además, en una próxima pregunta se lo voy a responder— es responsables, señora Caballero, 
de si esa empresa puede subcontratar a más empresas; de eso no nos podemos hacer respon-
sables. Se tendrá que hacer responsable la Inspección... Hombre, claro, y usted lo entenderá 
perfectamente. Nosotros contratamos a una empresa que tiene dados de alta a los trabajadores, 
pero no nos podemos hacer responsables —porque no lo conocemos, o lo desconocemos— de 
si esa empresa a su vez contrata con otras empresas. Eso es un trabajo, en todo caso, señora 
Caballero, de la Inspección de Trabajo.

Señora Caballero, yo le voy a decir tres cosas:
Primero. En estos momentos, se están negociando con sindicatos y con los empresarios 

tres tipos de medidas: primero, utilizar los contratos públicos para reducir la siniestralidad 
laboral; dos, que ninguna empresa en la que se practique la discriminación laboral contra la 
mujer pueda recibir una ayuda pública o tenga que devolverla, en el caso de que practique la 
discriminación; tres, las medidas contra la precariedad laboral.

En estos momentos, después de la elaboración del Libro Blanco sobre este tema, que va 
aparecer en los próximos días, y cuyo análisis primero está siendo ya objeto de la negociación 
con empresarios y sindicatos, estas medidas se van a poner en práctica cumpliendo el com-
promiso que yo adquirí en mi discurso de investidura.
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Lo lógico, señora Caballero —y eso usted no lo tiene en cuenta, pero lo debería tener en 
cuenta—, es que estas medidas no se pueden establecer ni poner en marcha unilateralmente 
por parte de la Administración, por parte del Gobierno. Estas medidas, para que sean eficaces, 
para que, en definitiva, respondan a un criterio de sostenibilidad en el desarrollo económico, 
tienen que ser medidas acordadas con los sindicatos y con los empresarios.

Yo soy el primer comprometido contra la precariedad, dentro y fuera de la Administra-
ción. He sido el primero que he planteado la necesidad, porque las competencias están arriba, 
de que haya un gran pacto nacional contra el uso abusivo de la modalidad de contratación 
y también contra el uso abusivo de contratos temporales, cuando los empleos son estables e 
indefinidos.

Soy consciente de que va a empezar la negociación en Madrid, creo que en torno al mes 
de febrero o de marzo, si mi información no es equivocada. Y nosotros, en la concertación, 
tenemos previsto también, lógicamente, establecer, en el ámbito de nuestras competencias, 
aquellas medidas que sean necesarias para combatir la precariedad, el uso abusivo y el fraude 
en los contratos. Por lo tanto, mi compromiso sigue en pie. Y es un compromiso no para dentro 
de un año, o dos años, sino para ahora, porque, seguramente, el VI Acuerdo de Concertación 
se cerrará antes del 31 de diciembre del presente año.

[Aplausos.]
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�-04/POP-000333,
relativa a mantenimiento de la actividad de los astilleros andaluces

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 101, de 3 de diciembre de 2004

¿Qué medidas tiene previsto poner en marcha el Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía para garantizar el mantenimiento de la actividad de nuestros 
astilleros en Andalucía?

DSPA 26, de 10 de diciembre de 2004

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, dirigida al excelentísimo señor 

Presidente de la Junta de Andalucía, que plantea el Grupo Popular, sobre mantenimiento de 
actividad en los astilleros andaluces.

Tiene la palabra su portavoz, señora Martínez. Su señoría puede comenzar.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, estamos a finales del 2004 y quiero recordar hoy, aquí, que a finales 

de 1995 y principios de 1996, y ante la situación creada por el IV Plan de Reconversión de la 
Industria Naval Española, planteada por el señor Eguiegaray y el señor Solbes, que suponía el 
cierre al menos de los astilleros de Sevilla y Cádiz, usted afirmaba que el Gobierno que saliera 
de las urnas, en marzo de 1996, arreglaría el problema.

En 1997, usted recuerda, como recordamos todos, que la Comisión Europea aprobó un 
paquete de medidas para la reestructuración, por importe de 1.900 millones de euros, con la 
finalidad de asegurar la viabilidad de los astilleros civiles españoles. Los planes de reestructu-
ración no llegaron a alcanzar el cien por cien de sus objetivos, debido al impacto del dumping 
coreano y a las políticas de protección de los astilleros norteamericanos. Pero hay que dejar 
muy claro que la Comisión Europea nunca ha puesto en duda la ejecución de ese plan de re-
estructuración, puesto que nunca ha solicitado la recuperación de las ayudas.

Durante estos años se han hecho grandes esfuerzos por parte de los sindicatos de Bazán, 
de Astilleros Españoles, después de IZAR y de la SEPI, para ir ganando tiempo mientras, en 
Europa, una Comisión impulsada por el Gobierno de España trabajaba, entre otras cosas, para 
evaluar el impacto del dumping en los astilleros europeos.

Durante los últimos ocho años se ha tratado de hacer las cosas lo mejor posible. Y lo in-
comprensible, señor Chaves, es que el Partido Socialista, durante los últimos años, haya estado 
tratando de hacer demagogia y populismo, solicitando que el Gobierno anterior solucionara el 
problema inmediatamente y sin privatizar la industria naval española. E, incluso, se aplaudieron, 
por parte de los diputados del PSOE en el Congreso de los Diputados, las ayudas concedidas 
por el Gobierno de España a IZAR y a Astilleros Españoles en 1999 y 2001; e, incluso, se pedían 
más ayudas, aunque fueran ilegales.

Le recuerdo que durante todos estos años han estado trabajando en los astilleros espa-
ñoles 11.000 trabajadores públicos y más de sesenta mil trabajadores en la industria auxiliar. 
Esto ha supuesto, sin duda, un gran esfuerzo de todos para que miles de familias tuvieran un 
puesto de trabajo.
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Da la impresión, al escucharles a ustedes ahora —al señor Zapatero, al señor Solbes y 
a usted—, que lo que querían era que, durante los últimos ocho años, el Gobierno de Aznar 
hubiera ido cerrando astilleros y expulsando trabajadores de la industria naval. Eso es algo 
que no comprende nadie, porque a cualquier trabajador que se le diga que lo mejor es que el 
Gobierno de Aznar hubiera cerrado astilleros antes, para que ustedes ahora no tuvieran ese 
problema, no lo entiende nadie, y menos las familias que hubieran podido ser afectadas. Pero 
ustedes insisten en esa propuesta.

Es evidente que cada Gobierno, señor Chaves, se encuentra con situaciones difíciles y 
tiene que aplicar las soluciones que están en su programa electoral. Y ustedes, antes del 14 de 
marzo, decían que eran los únicos capaces de solucionar el problema, y lo conocían, porque 
eran los causantes, después de catorce años de Gobierno, de 1982 a 1996, de una parte muy 
importante del problema. Y además, ustedes, en su programa electoral, no decían nada de 
privatizaciones; se lo recuerdo. Usted, en los últimos meses, en esta Cámara ha expresado 
su postura. Pero la realidad es que hoy, a principios de diciembre, lo único que sabemos es 
que el Gobierno de su partido y la SEPI se han plegado definitivamente, sin discusión, a las 
exigencias de nuestros competidores europeos, y ustedes, lo único que han hecho es anunciar 
la creación de una Oficina específica para ayudar a la industria auxiliar, pero no está claro ni 
cómo, ni con qué, ni cuándo.

Y le recuerdo que la industria auxiliar andaluza supone el 25% de la industria auxiliar 
española, o sea, más de quince mil trabajadores. Y, por todo ello, el Grupo Parlamentario Po-
pular quiere saber qué medidas reales piensa adoptar el Consejo de Gobierno para garantizar 
el mantenimiento de las actividades de los astilleros andaluces.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta, señora Martínez.
¿Qué es lo que estamos haciendo desde la Junta de Andalucía? Pues, mire usted, lo dije 

hace bastante tiempo y lo reitero aquí: defender los intereses de los trabajadores de Astilleros, 
los centros de trabajo de Astilleros en Andalucía, como una manera también de defender los 
intereses del conjunto de los andaluces.

Desde septiembre mantengo los mismos planteamientos, que precisamente son los plan-
teamientos que se están llevando a la práctica en un proceso de negociación difícil, pero que 
estoy convencido, de una manera razonable, que dará una salida a la situación actual. Me he 
reunido con los sindicatos, con los comités de empresa de los cuatro astilleros de Andalucía, 
y creo que, en ese contexto, hemos llegado a una coincidencia en los planteamientos y en las 
soluciones que se deben poner en práctica.

Quiero recordar cuál era mi planteamiento, y estoy convencido de que esos planteamientos 
son los que se están discutiendo en estos momentos:

Primero, mantener abiertos y productivos los cuatro centros andaluces. Por lo tanto, que 
no se cierre ninguno.

Segundo. Que San Fernando siga dedicado a la construcción naval militar.
Tercero. Que las medidas laborales no sean traumáticas y que se contemple, si es preciso, 

también la situación de los trabajadores de las industrias auxiliares.
Cuarto. Que las medidas que se acuerden sean avaladas por la negociación y el acuerdo 

entre la SEPI y los sindicatos que trabajan en los Astilleros Españoles.
El día 13 se reanudan las negociaciones, y soy razonablemente optimista de que en esta 

fase de la negociación se va a llegar a una solución.
Pero no solamente, señora Martínez, hemos trabajado en esa dirección: también hemos 

trabajado en otra dirección, conjuntamente con el Gobierno de la Nación y también con la 
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SEPI, y es una dirección importante, que es la de que toda la industria naval andaluza tenga 
asegurada, a partir del 2005, una carga de trabajo, lo que es importante para los astilleros y 
también para la industria auxiliar.

Y quiero decirle lo siguiente:
Primero, Puerto Real. Tiene asegurada la carga de trabajo para los próximos cuatro años 

a través de un barco de aprovisionamiento militar que proporcionará 4 millones de horas de 
trabajo.

Segundo, San Fernando. Va a construir 12 lanchas de desembarco, que van a proporcionar 
350.000 horas de trabajo a lo largo de los próximos tres años.

Tercero, la factoría de Sevilla. Construirá las estructuras metálicas de la nueva exclusa 
del puerto de Sevilla: cuatro compuertas y tres puentes que van a proporcionar 250.000 
horas de trabajo a lo largo de los próximos dos años y medio. Y esto es una garantía de la 
industria auxiliar. Estamos estudiando también medidas para ayudar a la diversificación de 
la industria auxiliar.

Éstas son las medidas en las que hemos trabajado, en las que hemos colaborado con la 
SEPI y con el Gobierno de la Nación, para garantizar la continuidad de los astilleros españoles 
y andaluces y para garantizar, precisamente, que cualquier excedente de mano de obra sea un 
excedente que pueda salir no por medidas traumáticas, sino por medidas acordadas.

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias de nuevo, señora Presidenta.
Señor Presidente, señor Chaves, mire, lo que ha dicho usted hoy aquí es más bla, 

bla, bla, bla. Mire, de las 12 lanchas de San Fernando, ya el astillero de San Fernando tenía 
comprados los materiales; el proyecto estaba hecho. Lo único es que estaban ustedes retra-
sándolo. ¿Cómo pueden decir que un astillero como el de Puerto Real va a tardar cuatro 
años en hacer un barco militar? Pero, vamos, lo harán a ritmo de tortuga. Nunca ha tardado 
Astilleros de Puerto Real cuatro años en hacer un buque. Y Sevilla una exclusa. ¿Eso es todo 
lo que ofrece usted al futuro de la industria naval andaluza y española? ¿Con eso usted se 
conforma? ¿Eso es lo que usted quiere para un sector básico y fundamental de cualquier país 
o de cualquier región europea que quiere competir? Nos va a pasar con eso como todo lo que 
ha hecho usted en los últimos años con la industria aeroespacial de Sevilla, sólo las luces y 
las calles, nada más, señor Chaves. Y resulta que lo que nosotros queremos es que ustedes se 
esfuercen en tener un sector estratégico de la industria naval española que tenga las mismas 
oportunidades que el sector estratégico de Alemania, de Francia, de Italia, señor Chaves. 
Ya se está aliando Francia con Alemania para quedarse con todo el mercado de la industria 
militar europea, ya hoy, y ustedes nos van a hacer depender de los Presupuestos Generales 
del Estado. Y le recuerdo que, en 1990, su Gobierno, el Gobierno del señor González, puso 
en marcha el Plan Norte para dar trabajo a la industria naval militar española, y en 1996 no 
pudieron ustedes contratar ni un solo barco porque no había presupuesto. Y, cuando se acabe 
el presupuesto, ¿van a seguir ustedes sólo dependiendo de los Presupuestos Generales del 
Estado para mantener la industria naval militar? Y ¿qué van a hacer ustedes con la industria 
civil, privatizarla como San Carlos? Recuerde: 200 millones de las antiguas pesetas, para que, 
ahora, la única empresa-industria de bienes de equipo que había en Andalucía se la regalaran 
ustedes a una empresa que está construyendo, lo que se construía en San Fernando, ahora 
lo están construyendo en Vizcaya, y se perdieron 2.500 millones del IFA en una industria de 
disco duro que ya no se hacía. ¿Es lo mismo que le espera al astillero de Sevilla? ¿Eso? Pues 
nosotros queremos otra cosa: queremos que ustedes se planten porque, si en Cataluña hubiera 
un astillero, el señor Montilla se hubiera plantado ante el señor Zapatero, y el señor Zapatero 
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hubiera utilizado sus reuniones con Giscard y con el señor Schröeder para algo más que para 
ponerse una insignia o regalar un jamón; hubiera dicho: aquí nosotros queremos las mismas 
oportunidades que Alemania, Francia o Italia. Y cuando, dentro de tres años, haya un plan 
para los astilleros europeos, España tiene que estar ahí, pero no con las migajas, sino con 
una industria naval potente. Y para eso hay que plantarse, como se han plantado Alemania y 
Francia cuando han defendido que ellos no pueden mantener la estabilidad presupuestaria. 
¿Y qué ha pasado? Que el señor Zapatero les ha dicho: «Ah sí, muy bien. Ustedes, como son 
fuertes y poderosos, pues sigan ustedes por ese camino». Y vienen los mismos franceses y 
los alemanes y nos dicen: «Ustedes renuncian a la construcción naval civil porque ese chollo 
lo queremos nosotros». Y que sepan ustedes y que sepan todos los andaluces que nuestros 
principales competidores en este momento en la industria naval son los países europeos, que 
están tratando de aliarse para sobrevivir y para llegar al punto en donde la Unión Europea 
se convenza, porque les interese a Francia y Alemania, que tenemos que tener unas medidas 
como las europeas o unas medidas como las de Japón o de Corea para competir. Y, mientras 
tanto, ustedes, con la industria auxiliar, esperando la industria auxiliar a que les reciban, si 
les reciben, con un plan que les han presentado, dos, un plan desde junio del 2003, y todavía 
están esperando a que les den una contestación, y en julio del 2004 también se han reunido, 
y sus Consejeros no les contestan, les dicen que les van a poner una oficinita. Eso no puede 
seguir así, señor Chaves.

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, tiene que ir concluyendo, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Ustedes tienen que tomar una decisión, y es defender en Europa el sector de la industria 
naval a capa y espada. Y si se tienen que enfadar con el señor Schröeder y con el Presidente 
de Francia, se enfadan ustedes, y hacen ustedes igual que los italianos: mantener la industria 
civil y militar unidas. ¿Por qué nosotros no y los italianos sí? ¿Qué pasa, que hay europeos de 
primera o de segunda? ¿Por qué [...] puede tener las dos líneas unidas y nosotros no? ¿Porque 
lo diga Monti, que es italiano, y porque ahora la nueva Comisaria mantenga esa postura? Pues, 
plántense ustedes y defiendan la poca industria que tenemos en Andalucía, aunque nada más 
sea porque de ello depende el futuro de muchos andaluces.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene usted la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Martínez, los que han utilizado los Presupuestos Generales del Estado han 
sido ustedes, ¿o no?, durante ocho años. Es decir, ¿por qué ha declarado la Comisión Europea 
ilegales mil millones de euros? Porque ustedes han utilizado los Presupuestos Generales del 
Estado en vez de hacer competitivos los astilleros españoles. [Aplausos.] Ésa es la razón, señora 
Martínez. Por favor no tergiverse, no tergiverse ni manipule las cuestiones.

Mire usted, señora Martínez, yo le tengo que recordar, una vez más, la situación en la que 
ustedes dejaron los astilleros. No quería entrar en ese tema, ha entrado usted. Primero, pérdidas 
anuales de 200 millones de euros. Segundo, cartera de pedidos vacías, vacías, señora Martínez. 
Tercero, ayudas ilegales de mil millones de euros que hay que devolver y que han puesto en 
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trance de disolución la empresa IZAR. Y esto, señora Martínez, después de haber llevado a 
cabo un recorte sustancial de la plantilla de Astilleros en el año 1997. Ésta es la situación que 
hemos heredado de ustedes y ésta es la situación, señora Martínez, que nosotros tenemos que 
resolver y que nosotros tenemos que solucionar. Y lo que no se puede hacer, cuando usted se 
reúne con otros alcaldes, señora Martínez, es crispar, es hablar de que los sindicatos están tibios, 
es incitar a las manifestaciones, señora Martínez. Lo que hay que hacer...

[Rumores.]
Señora Martínez, sí. ¿O le tengo que recordar que usted encabezó una manifestación ante 

la sede del PSOE de Cádiz? Por favor...
[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías, silencio, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Un poquito de calma, un poquito de calma, señora Martínez.

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Ésta es la situación que nosotros tenemos que resolver. ¿Y usted me habla de debilidad 
ante la Unión Europea, señora Martínez? Ustedes nos han dejado a los pies de los caballos ante 
la Unión Europea, ustedes —por favor, por favor—. Ustedes nos han dejado a los pies de los 
caballos ante la Unión Europea, porque ustedes, durante ocho años, han estado incumpliendo 
las normas comunitarias sobre ayudas a las empresas como IZAR. Ésa es la realidad y por eso 
han dicho que tenemos que devolver mil millones de euros. Y ésa, señora Martínez, es la reali-
dad. Nosotros ya hemos dicho las cosas que estamos haciendo: vamos a, negociándolo con el 
sector, buscar infraestructuras, diversificar la industria auxiliar, crear una oficina técnica que 
asesore y apoye —no una oficinita, señora Martínez, sea usted más respetuosa—, y lo haremos 
conforme y de acuerdo con el sector.

Señora Martínez, por lo tanto, nosotros solucionaremos un problema que ustedes fueron 
incapaces de solucionar; ésa es la realidad. Durante ocho años, ustedes dejaron los astilleros, 
dejaron IZAR en una situación de quiebra, señora Martínez; ésa es la realidad, ésa es la rea-
lidad.

Por lo tanto, señora Martínez, no hay ningún tipo de olvido, no hay ningún tipo de 
abandono, todo lo contrario que sucedía cuando ustedes estaban gobernando. Ustedes, en el 
tratamiento a los astilleros, practicaron políticas y prácticas absolutamente incompetentes e 
ilegales. Eso es lo que ustedes hicieron en relación con IZAR.

[Aplausos.]
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La falta de lluvias es una situación climatológica que 
se repite cíclicamente en Andalucía. La situación de los 
últimos meses apunta que posiblemente estemos en el 

inicio de uno de dichos ciclos. Como quiera que dicha 
situación afecta al conjunto de la sociedad andaluza, 
formula la siguiente

Pregunta

¿Tiene el Gobierno que usted preside previstas acciones para hacer frente a 
dicha posibilidad?

DSPA 31, de 10 de febrero de 2005

La señora PRESIDENTA

—Pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno dirigidas al excelentísimo 
señor Presidente de la Junta de Andalucía, y comenzamos con la que formula el portavoz del 
Grupo Parlamentario Andalucista, señor José Calvo Poyato, relativa a la política del Gobierno 
andaluz ante la situación climatológica.

Señor Calvo, su señoría tiene la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Presidente.
La falta de lluvia es una situación climatológica que se repite con una característica de 

ciclo en Andalucía desde hace ya muchísimo tiempo. Desde que se tienen registros, aparece 
casi todas las décadas con un traslado de cinco años de retraso, según esos datos.

La situación que venimos viviendo desde hace ya algunos meses, y de acuerdo con 
ese planteamiento cíclico al que me acabo de referir, vienen a apuntar que posiblemente 
estemos ante el inicio de uno de esos ciclos de sequía. Una sequía que afecta al conjunto de 
la sociedad andaluza en aspectos muy variados. Por un lado, a una agricultura que puede 
verse en una situación difícil y complicada; por otro lado, a la masa forestal andaluza. Si 
ya el año pasado tuvimos unos niveles de incendio verdaderamente preocupantes, sobre 
todo en las provincias de Sevilla y de Huelva, con la sequía esa situación de riesgo tenderá 
a incrementarse.

Nuestros pantanos no presentan en este momento unos niveles preocupantes, pero sí, 
desde luego, han experimentado una pérdida muy sensible con respecto al porcentaje de su 
capacidad en relación al año anterior. Se lanzan mensajes. La Ministra de Medio Ambiente, 
la señora Narbona, dice: «No se debe generar alarma». Y nosotros estamos de acuerdo en 
que no se debe generar alarma; pero, en todo caso, ante la situación de dificultad que en el 
año 1994-1995 —es decir hace una década— se vivió en Andalucía, incluso ya en la situa-
ción de abastecimiento de pequeños núcleos de población y de grandes ciudades, nosotros 
entendemos que no debemos hacer bueno el refrán de que nos acordamos de santa Bárbara 
cuando truena.

Por lo tanto, la pregunta que le formula mi Grupo parlamentario en este momento es: 
ante esa posibilidad que empieza a tomar cierto cuerpo y que en cierto modo, también, tiene 
un cierto aval si vamos viendo ese periodo cíclico de sequía que se repite, cuáles son las me-
didas que en los diferentes ámbitos —abastecimientos a nuestras ciudades, agricultura para 
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poder continuar regando, acciones sobre nuestra masa forestal, etcétera— tiene su Gobierno 
en mente para que no nos coja como nos ha cogido en otras situaciones, donde la dificultad 
llegó a momentos extraordinariamente graves —y usted lo sabe, porque era Presidente de la 
Junta en el último ciclo de sequía que tuvimos—.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señor Calvo.
Les agradezco a todos los portavoces de los grupos parlamentarios que hayan permitido 

retrasar la sesión de control en las preguntas al Presidente de la Junta de Andalucía.
Quería decirle lo siguiente, señor Calvo. Es cierto que el actual año hidrológico se ca-

racteriza por registrar un déficit de precipitación bastante significativo. Por ejemplo, le puedo 
decir que, en el periodo entre septiembre de 2004 y enero de 2005, en valores medios, la pre-
cipitación de Andalucía ha sido aproximadamente la mitad de la que se registra en un año 
normal. Y es verdad también, señor Calvo, que este déficit de precipitaciones está incidiendo 
negativamente en los cultivos agrícolas de secano y en la ganadería, pero no está afectando al 
consumo humano ni a los regadíos.

Por eso yo creo que no se debe hablar, y creo que es prematuro hablar en estos momentos, 
de sequía, porque los embalses andaluces están, en conjunto, a dos tercios de su capacidad, 
por lo que puede afirmarse que en Andalucía, en estos momentos, no nos encontramos en una 
situación de sequía hidrológica. Las reservas de agua disponibles en estos momentos permiten 
afrontar la actual situación de falta de lluvia con razonable normalidad, pues el abastecimiento 
de consumo humano está garantizado a corto y a medio plazo, así como una nueva campaña 
de dotaciones de riego agrícola. Por lo tanto, creo que, en este sentido, podemos tener cubierta 
la situación perfectamente.

Pero también le tengo que decir, señor Calvo, que, si algo hemos aprendido de situaciones 
anteriores, es la necesidad de practicar, de poner en marcha una política de anticipación que, por 
una parte, prevea las posibles consecuencias que se puedan derivar de una posible sequía y, al 
mismo tiempo, puedan minimizar las consecuencias económicas, sociales y medioambientales 
derivadas de una eventual escasez de recursos hídricos.

Por eso, ya nosotros hemos puesto en marcha una campaña, vamos a poner en marcha 
una serie de medidas, para informar a la sociedad y a los regantes de la evolución de la si-
tuación de los recursos hídricos en el tiempo real; hacer también una campaña de ahorro de 
agua; comprobar el estado actual de las instalaciones de emergencia ejecutadas en anteriores 
sequías y que actualmente se encuentran en situación de reserva, y, en relación con la cuenca 
mediterránea, la que nosotros tenemos en estos momentos transferida, estamos ya avanzando 
un plan especial de actuación en situaciones de alerta que contemple alternativas de suminis-
tros, modificaciones de la demanda y posibles cambios también en la gestión de los recursos, 
si ello fuera necesario.

Éstas son las medidas que nosotros vamos a adoptar, creo que para estar conveniente-
mente preparados en caso de que la escasez de lluvia se mantenga en los próximos meses. Son 
las medidas que están previstas en la legislación, son también las medias que se consideran 
lógicas a la luz de la experiencia acumulada de situaciones que puedan considerarse seme-
jantes a la actual.

Por lo tanto, señor Calvo, ante esta previsión, ante esa posible sequía, ya estamos actuando 
y, por lo tanto, estamos estableciendo aquellas medidas para prevenir y, al mismo tiempo, para 
minimizar las consecuencias de esa posible situación de sequía.
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Calvo, su señoría tiene la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Señor Presidente.
Por la respuesta que usted acaba de darme, tengo la sensación de que nos acordaremos 

de santa Bárbara cuando truene.
Una campaña informativa es importante, no me cabe la menor duda, y el que se revisen 

las instalaciones en la cuenca hidrográfica sobre la que tenemos competencias, que es la cuenca 
del Sur —aprovecho para decirle que tenemos que seguir reclamando las competencias sobre 
la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, que es la cuenca fundamental desde el punto de vista 
hídrico de nuestro territorio—, nos pueden poner en una situación llena de dificultades.

Mire, que nuestros pantanos estén en este momento al 66 o 67% de su capacidad, si la 
sequía simplemente se prolonga en la próxima primavera en términos parecidos a como se ha 
producido durante el otoño, quiere decir que afrontaremos el próximo año con los pantanos ya a 
menos del 50%, porque el consumo durante el verano será muy intenso, y, por lo tanto, yo puedo 
entender que usted diga que no debemos lanzar mensajes de alarma, pero probablemente el no 
lanzar mensajes, no ya de alarma, significa que estamos dando medio por buena una situación 
que se nos puede convertir en muy complicada, en muy difícil, solamente en unos meses. Por 
eso le decía al principio de esta segunda intervención en mi pregunta que es probable, con lo 
que usted me está diciendo, que nos encontremos con santa Bárbara cuando truene.

Y, mire, el año pasado —le he hecho alusión a ello—, tuvimos graves incendios forestales 
que quemaron 134.000 hectáreas, y fue un año, el anterior al verano, que desde el punto de 
vista hídrico se puede considerar como prácticamente húmedo. Este año, con un año de sequía, 
¿en qué situación se van a encontrar nuestros bosques? ¿En qué situación se va a encontrar 
nuestro monte bajo? ¿En qué situación, en definitiva, se van a encontrar aquellas zonas que son 
susceptibles de un mayor peligro de incendio cuando lleguen los meses del calor?

Por lo tanto, a mí me hubiese gustado —no sé si me lo dirá usted ahora en la segunda 
intervención— haber escuchado algo más, bastante más, en el sentido de unas medidas que 
realmente puedan permitirnos hacer frente a situaciones de riesgo que vamos a afrontar con 
una dificultad creciente si esta situación de sequía sigue manteniéndose.

Porque, mire, señor Chaves, ha dado usted un dato y yo le voy a recordar lo que ocurre 
al principio de la década de los años noventa.

En el año 1990-1991, la cantidad de agua en litros por metro cuadrado que se recogió en 
Andalucía fue de 526; en 1991-1992, 431, y todavía no estábamos hablando de una situación de 
sequía grave, porque, según los meteorólogos, la situación de sequía empieza a contarse a partir 
de una lluvia inferior a los 390 litros por metro cuadrado. Eso es lo que ocurría exactamente 
en el año 1992-1993 y empezábamos a quedar por debajo...

Mire, simplemente, el año 1993-1994, en que los litros por metro cuadrado fueron 350, y 
fue el momento que nos puso al borde de una situación extraordinariamente difícil, en que se 
señaló que los riegos quedaban suspendidos en territorios que necesitaban del regadío para po-
der sacar adelante sus cosechas, en que tuvimos que estar abasteciendo a los pequeños núcleos 
de población con cisternas de agua para que pudiesen atender las necesidades imprescindibles, 
cisternas que aparecían cada cinco o seis días por un pueblo. Usted sabe cuál fue la situación 
que se vivió, incluso, en una ciudad como Sevilla, con 800.000 habitantes, donde se empezaron a 
buscar posibilidades de sacar agua de un río, el Guadalquivir, que se encontraba en una situación 
extraordinariamente deteriorada como consecuencia de la propia sequía. Y, vuelvo a repetirle, 
bastó que en tres años, situándonos por encima de una climatología que no podía llamarse como 
propiamente seca, pero que sí había venido acentuando la pérdida de recursos hídricos de años 
anteriores, nos puso al borde de una situación extremadamente difícil en el año 1994-1995.

Por lo tanto...
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La señora PRESIDENTA

—Señor Calvo, ruego a su señoría vaya concluyendo.

El señor CALVO POYATO

—Voy terminando, señora Presidenta.
Por lo tanto, y le reitero lo que decía en la primera parte de mi pregunta, nosotros no 

queremos alarmar; pero, simplemente, nos hubiera gustado saber qué esta planteando en este 
momento el Gobierno, más allá de hacer una campaña informativa, porque, con la informa-
ción, efectivamente, se podrá reducir parte del consumo que se tiene desde el punto de vista 
humano en las ciudades, pero difícilmente se puede ahorrar mucho cuando ya sabemos que 
se está ahorrando en regadíos y en otras situaciones.

Si se ha anulado el Plan Hidrológico Nacional y la puesta en marcha de las desalinizado-
ras no acaba de entrar en funcionamiento; si yo no le he escuchado a usted decir —a lo mejor 
vuelvo a repetirme y lo dice ahora— que no ha habido un plan especial para hacer frente a la 
situación en que se puedan encontrar nuestros bosques y nuestro monte bajo, difícilmente creo 
que podremos afrontarlo con éxito, si es que la sequía termina por consolidarse. Y yo espero 
que no sea así, pero que nosotros esperemos o deseemos que no sea así no va a permitir que 
sea o no sea como tenga que ser para poder hacer frente.

Se lo decimos por una razón fundamental, señor Presidente: Ojalá llueva, y llueva mucho 
en las próximas semanas y en los próximos meses; pero, si no lloviese, que no nos encontremos 
en una situación de dificultad mayor de la que podría existir si se hubiesen tomado medidas 
que fuesen más eficaces y que vayan más allá de una campaña informativa o de revisar unas 
instalaciones en una cuenca hidrográfica, que, desde luego, no es la más importante que no-
sotros tenemos, que es la del Guadalquir, y que los andalucistas seguimos reivindicando, una 
vez más, que debe ser transferida a nuestro Gobierno, al Gobierno que usted preside.

La señora PRESIDENTA

—Señor Calvo...

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señor Calvo, ya le he señalado algunas de las medidas que queremos y que estamos 

poniendo en marcha, junto con el plan especial de actuación, en relación con la cuenca del 
Mediterráneo.

Usted sabe —lo acaba de mencionar también— que, en el clima mediterráneo, las sequías, 
pues son situaciones propias de su propio ciclo natural, es decir, no son situaciones excepcio-
nales. Por lo tanto, en estos momentos, yo creo que no nos encontramos en una situación de 
sequía. Y yo me uno a su deseo de que ojalá, en las próximas semanas y en los próximos meses, 
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pueda llover y podamos descartar ese riesgo; pero usted también llegará a la misma conclusión 
a que yo puedo llegar: que una situación de sequía, si esta situación se da, no es una situación 
normal, no es una situación normal. Por lo tanto, lo que le quiero decir es que ni en el terreno 
de los regadíos ni tampoco en el terreno del abastecimiento urbano humano la situación es 
normal: es una situación anormal.

¿Y qué es lo que estamos pretendiendo, señor Calvo? Minimizar todas las consecuencias, 
prevenir también los efectos negativos que se puedan dar, tanto en las zonas de regadíos como 
en las de secano, si es posible.

Y en relación con el abastecimiento urbano, es muy importante hacer campañas de difu-
sión, de ahorro; es muy importante también hacer campañas de información sobre cómo hay que 
gestionar los recursos hídricos en una situación como ésta; es muy importante también actuar 
sobre la demanda de agua, tratando de que los regadíos estén en la mejor situación posible y 
que podamos inspeccionar y vigilar los regadíos para que no haya despilfarro del agua; es muy 
importante también forzar o presionar para la reutilización de aguas depuradas, tanto en la 
agricultura, allí donde sea posible, como en las industrias del ocio; es muy importante también 
actuar sobre la política de la oferta. Por eso estamos con los municipios, con las mancomunida-
des, tratando de establecer ciclos integrales del agua, de tal manera que, en estos próximos años, 
en estos años, o a lo largo, incluso, de este año, el 78% de la población andaluza pueda verse 
beneficiada y favorecida de ciclos integrales del agua. Por eso, incluso, tenemos una previsión 
de más de mil novecientos millones de euros para estos ciclos integrales de agua.

Estamos en continuo contacto con el Consejo Andaluz del Agua, con todas las adminis-
traciones, las municipales y las centrales, para prevenir y para establecer medidas razonables 
que minimicen y eviten las consecuencias de una presunta o de la hipótesis de sequía, estamos 
actuando, y, por lo tanto, si llega esa santa Bárbara, como usted dice, sepa usted, tenga usted la 
seguridad de que nos encontrará con todas las medidas necesarias, en un plano de racionabili-
dad, para poder contestar a los efectos negativos que para la ganadería o para el abastecimiento 
urbano se puedan derivar de una situación de sequía.

Muchas gracias.
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BOPA 133, de 4 de febrero de 2005

¿Cuál es la agenda y el calendario de reivindicaciones y propuestas políticas y 
económicas de su Gobierno ante el Gobierno central?

DSPA 31, de 10 de febrero de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral, que formula el Grupo Parlamentario de 

Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, y que plantea su portavoz, señora 
Caballero Cubillo, relativa a reivindicaciones y propuestas políticas y económicas ante el 
Gobierno central.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Gracias, señora Presidenta. Señor Presidente.
En la pasada legislatura, además de la confrontación, solamente en dos años de esa legis-

latura el Gobierno andaluz presentó 50 contenciosos judiciales contra decisiones del Gobierno 
central. Diecisiete de esos contenciosos fueron recursos de inconstitucionalidad, desde grandes 
temas hasta las normas de revisión de la ITV. Y se pusieron en marcha en esa legislatura una 
serie de reivindicaciones ampliamente sentidas, yo creo, por el pueblo andaluz: la demanda de 
una financiación justa para Andalucía, la demanda de modificar el Fondo de Compensación 
Interterritorial, la reclamación de 16.000 millones de euros que el Gobierno de Aznar nos había 
sustraído a la Comunidad Autónoma, y la reivindicación de 24 nuevas competencias, y, sobre 
todo, las grandes competencias de la Comunidad Autónoma: la transferencia del Guadalquivir, 
la transferencia del Archivo de Indias, la transferencia de Instituciones Penitenciarias, la puesta 
en marcha de la Policía Autonómica. Y, finalmente, concluía la legislatura con la necesidad de 
apretar el paso para la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, para plasmar todas nuestras 
demandas, todas nuestras necesidades, y ampliar nuestra capacidad de autogobierno.

Pero, señor Chaves, desde el pasado 14 de marzo, lo que antes eran en su Gobierno 
reivindicaciones y demandas hoy se han convertido en excusas y en parabienes; lo que antes 
eran exigencias hoy son apenas débiles ruegos, y lo que eran demandas irrenunciables son 
hoy cheques en blanco. En definitiva, decía ayer que el tigre ya no ruge, sino que ronronea en 
los despachos.

Andalucía, señor Chaves, ha perdido en este escaso año gran parte de su peso político 
en el Estado. En el Congreso de los Diputados ya no se habla de las demandas andaluzas, 
señor Chaves: se habla del País Vasco o se habla de Cataluña, pero no se habla ni de una sola 
exigencia de la Comunidad Autónoma andaluza.

Permítame que le ponga tres ejemplos sangrantes de esta situación: la financiación sani-
taria, la deuda histórica y el tema de la reforma estatutaria.

Sobre la financiación sanitaria, señor Chaves, que imagino le preocupará, porque supone 
un 40% del gasto público andaluz, Cataluña ha exigido ya formalmente el pago de 3.000 millones 
de lo que consideran déficit sanitario; el Parlamento de Madrid ha exigido, por resolución, 800 
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millones de euros; Valencia, 700 millones de euros; Andalucía, cero millones de euros. Ésas son 
las exigencias de financiación sanitaria. Incluso el Gobierno andaluz ha contradicho las auditorías 
de la Cámara de Cuentas, que dice que hay un déficit sanitario de 1.800 millones de euros.

Con respecto a la deuda histórica, señor Chaves, ¿dónde estaba usted ayer cuando el 
Parlamento denegaba la interposición de recursos de inconstitucionalidad? Usted se escondió. 
Pero el espectáculo de ayer, votando mayoritariamente el Grupo Socialista en contra de esta 
reclamación histórica, es lamentable, y usted es el responsable de esa situación. Entierran la 
demanda, debilitan la posición de Andalucía ante el Tribunal Constitucional, y la reciente visita 
del Secretario de Estado nos hacía dudar de que en Madrid sepan si quiera a qué nos referimos 
cuando hablamos de la deuda histórica.

Finalmente, señor Chaves, las declaraciones del Secretario de Política Institucional del 
PSOE, del señor Perales, proponiéndonos esperar a que se presente el texto de reforma catalán 
para abordar la reforma del Estatuto de Autonomía, aunque estas declaraciones después fueron 
matizadas y fueron casi retiradas de circulación, nos llevan a la conclusión de que es evidente 
esa pérdida de peso político en el Estado y esa pérdida del proyecto andaluz, tanto hacia arriba 
como hacia abajo, tanto en lo que respecta al uso de sus propias competencias como ante la 
reclamación que hay que hacer ante Madrid. Usted ahora nos dirá que el Gobierno central tiene 
otro talante, pero obras son amores, señor Chaves, y no buenas razones.

Por eso le pregunto por su calendario político y reivindicativo, qué competencias, qué 
financiación, cuándo y cómo lo va a exigir usted ante Madrid, si comparte usted la idea de que 
hay que retrasar el debate del Estatuto de Autonomía y cuál es el calendario definitivamente 
de nuestra presencia política y financiera en el conjunto del Estado, señor Chaves.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Chaves, señor Presidente, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, cuando usted habla de obras y amores, 2.500 millones de euros son 

obras y son amores, señora Caballero.
Mire usted, ni rugir ni ronronear, sino exigir lo que es justo para Andalucía, demandar 

nuestros intereses y proteger los derechos del conjunto de la ciudadanía. Y sepa usted, señora 
Caballero, que, cuando se trata de los intereses de Andalucía y de los derechos de los andaluces, 
nosotros el verbo «renunciar» no lo conjugamos, de manera que no hemos renunciado a nada 
ni hemos bajado el listón de ninguna manera. Y durante estos nueve meses, señora Caballero, 
desde el 14 de marzo, nosotros hemos conseguido convertir en realidades tangibles muchas 
de las reivindicaciones que habíamos planteado durante los ocho años anteriores. No hemos 
renunciado a ello, señora Caballero: hemos y las estamos disfrutando ya en estos momentos.

Y se lo puedo relatar, mire usted: la financiación autonómica que se nos debía del quin-
quenio 1997-2001; el traspaso de competencias tan importante como las cuencas hidrográficas, 
concretamente la del sur; que la inversión de los Presupuestos Generales del Estado fuera 
semejante a nuestro peso poblacional; la devolución de competencias en materia de cajas de 
ahorros; poder realizar la investigación con células madre; que se reconozca nuestra autonomía 
para el pago de complementos de pensiones mínimas; la aportación estatal a los metros andalu-
ces; que Andalucía pueda participar en los Consejos de Ministros de la Unión Europea; que se 
haya podido establecer reivindicación también por nuestra parte, en el Consejo, la Comisión, la 
Conferencia de Presidentes autonómicos, o que se calculen correctamente las entregas a cuenta 
en la financiación vigente. Por lo tanto, estas cuestiones ya, señora Caballero, no las tenemos 
que seguir reivindicando. Nuestra lista de cuestiones pendientes ha bajado sensiblemente.

Pero no porque hayamos renunciado a ellas, sino porque ya las hemos conseguido, y, 
además, como consecuencia de que hay un Gobierno socialista en Madrid, hemos podido 
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abordar de una manera razonable temas que nos afectaban: solucionar el problema heredado 
de IZAR, de los Astilleros Españoles; una reforma de la OCM del aceite, que ha sido favorable 
a los intereses de los agricultores y olivareros de Andalucía; la apuesta y la posibilidad que 
tendremos a corto plazo de hacer un convenio sobre las infraestructuras ferroviarias. ¿Que 
quedan temas pendientes? Es verdad, señora Caballero: queda el tema de la deuda histórica de 
la Disposición Adicional; pero ya me he manifestado sobre ese tema y he señalado claramente 
cuál es el procedimiento para esa reivindicación y para también satisfacer esa reivindicación. 
Y si ha habido contenciosos ha sido por cerrazón, y cuando ha desaparecido esa cerrazón y he-
mos podido llegar a acuerdos con la Administración central, con el Gobierno socialista, hemos 
retirado esos recursos después de haberse llegado a una solución, retirada por parte de ellos y 
retirada por nuestra parte.

Y siempre, usted que habla de contradicciones, señora Caballero, es una contradicción 
difícil de salvar que Izquierda Unida vote los Presupuestos en Madrid y que aquí ustedes 
recurran esos Presupuestos.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente, en Andalucía el análisis de Izquierda Unida, desde una postura 
absolutamente rigurosa y seria, fue que esos Presupuestos Generales del Estado no eran los 
que Andalucía necesitaba, y, por tanto, en coherencia con eso, presentamos nuestro recurso de 
inconstitucionalidad, que ustedes ayer rechazaron. Y si a eso no se le llama renunciar, ¿a qué 
se le llama renunciar, señor Chaves? Y se renuncia por nada, y se renuncia sin tener nada en 
la mano, y se renuncia sin haber iniciado siquiera las conversaciones políticas para el recono-
cimiento de la deuda histórica. Algún día sabremos, señor Chaves, qué hay detrás del cheque 
de los 2.500 millones.

Yo no voy a entrar a discutir la cuantía exigida por el Parlamento, que fueron 16.000, ni el 
uso que ustedes están haciendo de ese dinero, guardándolo y pagando la deuda sanitaria que 
no quieren reclamar a Madrid. Le estoy preguntando qué hay detrás, cuántos esparadrapos 
en la boca del Gobierno andaluz y en la boca del Partido Socialista ponen esos 2.500 millones 
a las demandas andaluzas, señor Chaves.

Dice usted que hay un paquete muy importante de temas que se han resuelto en muy 
poco tiempo. Mire usted, el pago de los 2.500 millones está muy por debajo de las exigencias del 
Parlamento, y, con respecto a las transferencias, sabe muy bien que el paquete de transferencias 
que ha hecho el señor Zapatero es el mismo que estaba cerrado hacía dos años con el señor 
Aznar, y que ustedes calificaban de mínimas e intrascendentes para la Comunidad Autónoma 
andaluza. ¿Dónde está, señor Chaves, la transferencia del Guadalquivir? Usted mismo, en su 
discurso de investidura, dijo que se iba a constituir una Comisión técnica en ese momento, en 
ese mes. ¿Dónde están los resultados de esa Comisión técnica para que gestionemos el Gua-
dalquivir? ¿Dónde están las instituciones penitenciarias? ¿Dónde está el Archivo de Indias? 
Los grandes temas que tienen repercusión real en Andalucía.

¿Y dónde está la financiación autonómica, señor Chaves? ¿Usted se conforma con un 
modelo de financiación autonómica en la que Madrid tiene el 140% de su suficiencia financiera, 
y Andalucía no llega al 70% de suficiencia financiera?

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, su señoría debe ir terminando.
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La señora CABALLERO CUBILLO

—¿Y es su modelo, señor Chaves, que el Fondo de Compensación Interterritorial no 
solamente no haya aumentado, sino que haya disminuido, siendo un fondo fundamental para 
Andalucía?

¿Y es su modelo, señor Chaves, que la sanidad andaluza no compute su déficit para no 
molestar a Madrid, porque al parecer los 2.500 millones ya introducían la variable de que con eso 
pagáramos el déficit sanitario que se pagará independientemente a Madrid y a Cataluña?

Mire usted, señor Chaves, nosotros no tenemos ninguna confrontación con ninguna 
comunidad. Nosotros acompañamos a los catalanes y a los vascos en muchas demandas sobre 
competencias propias, pero no vamos a consentir que ni un euro que le pertenezca a Andalucía 
no llegue aquí. Y tampoco vamos a ser condescendientes con la actitud de un Gobierno an-
daluz silencioso y que guarda silencio ante reivindicaciones históricas y presentes de nuestra 
Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta, señora Caballero.
Hablando ya de sus contradicciones, pues, mire usted, no solamente sobre los Presu-

puestos Generales del Estado, sino que podría seguir. Pero creo que es más prudente que me 
calle.

Mire usted, señora Caballero, cuando usted habla de financiación sanitaria o de finan-
ciación autonómica, usted sabe que todavía no se ha abierto ese debate. Porque la financiación 
sanitaria y la autonómica se tienen que ver en el Consejo de Política de Fiscal y Financiera, y 
también en los consejos intersectoriales respectivos.

¿Usted se cree que yo voy a renunciar a cubrir el déficit de la sanidad? ¿Usted se cree 
que yo voy a jugar con eso, señora? ¿Usted cree que yo voy a renunciar a una peseta de lo que 
corresponde a Andalucía?

Mire usted, yo tengo un compromiso insobornable con los andaluces; insobornable, 
señora Caballero.

[Aplausos.]
Y es un compromiso de palabra y de hecho. Y, seguramente por eso, entre otras razones, 

he tenido el respaldo que he tenido de los andaluces en muchas confrontaciones electorales. 
Eso es. Y usted quizás, señora Caballero, no puede decir lo mismo.

Por lo tanto, y lo he dicho muchas veces, cuando se afronte el tema de la financiación 
autonómica, cuando se afronte el tema de la financiación sanitaria, yo haré una propuesta 
a todos los grupos de esta Cámara. Y lo he dicho anteriormente, y lo vuelvo a reiterar aquí: 
Trataré por todos los medios —no sé si lo conseguiré— de que esa propuesta sea consensuada 
y que represente a la mayoría, o a todos los grupos de esta Cámara. Por lo tanto, no tenga 
usted ningún cuidado y reparo. Aquí hay muchos diputados, sesenta y uno o sesenta y dos 
diputados —ya no me acuerdo... ¿Cuántos son? Sesenta y un diputados—. Hay muchos 
ciudadanos detrás para respaldar las posiciones. Y tenga usted en cuanta que, de pérdida de 
peso político, nada.

Mire usted, nosotros, en Andalucía, cuando usted habla del Estatuto, no tenemos ningún 
problema de encaje de Andalucía en el conjunto del Estado para defender nuestros intereses, 
para cumplir la Constitución, para exigir que no haya privilegios, para exigir que haya equi-
librio y solidaridad. Otros pueden tener problemas de encaje; nosotros, no. Y tenga usted la 
seguridad de que tendremos el peso político suficiente, el peso político necesario, para que 
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el modelo territorial que salga de la reforma constitucional, que salga de la reforma de los 
Estatutos, sea un modelo que permita conciliar perfectamente los intereses y los derechos de 
todos los andaluces, con los intereses y los derechos de todos los españoles.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-00002�,
relativa a sistemas de pensiones y cesantías

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 133, de 4 de febrero de 2005

¿Qué opinión le merece al Presidente del Consejo de Gobierno el sistema de 
pensiones y cesantías que se va a establecer por ley en nuestra Comunidad 
Autónoma?

DSPA 31, de 10 de febrero de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa al sistema de pensiones 

y cesantías, que formula el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, a través de su portavoz, 
señora Martínez Saiz.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, a pesar de los problemas pendientes de resolver en nuestra Comunidad, 

usted ha conseguido centrar el debate político andaluz, en los últimos meses, en su retiro y en 
la magnífica pensión que usted recibirá cuando deje de ser Presidente.

Cuando planteé esta pregunta, no podía entender, como ningún otro andaluz, que el 
Presidente de una Comunidad como Andalucía quisiera ponerse a sí mismo una pensión tan 
abusiva, de la que nada había dicho en su programa electoral, señor Chaves. Sin embargo, tras 
conocer por sus propias manifestaciones su fascinación por algún que otro dictador, muchísimos 
andaluces entendemos mejor hoy que nunca su pensionazo.

Usted ha pretendido colar, señor Chaves, de rondón a los andaluces un pensionazo para 
usted mismo, que significaría unos ingresos diez veces superiores a la pensión media de los 
andaluces y que —le repito— no iba en su programa electoral. Por tanto, usted ha actuado 
con clara intención de engañar, porque no sólo no lo incluía su programa electoral, sino que, 
para más escarnio, lo incluye en un bloque de medidas que, irónicamente, ustedes pretenden 
vender a los andaluces como un bloque de impulso democrático.

Usted pretendía cobrar una cesantía, una pensión vitalicia, una pensión de la Seguridad 
Social, y además percepciones por pertenecer al Consejo Consultivo. Además, su derecho a una 
oficina de representación con personal, despacho, vehículo, seguridad y presupuesto propio. 
Todo ello, además, sin tener que renunciar a los ingresos por cualquier actividad privada que 
usted pudiera realizar.

Señor Chaves, sólo de enumerarlo creo que a cualquiera de nosotros nos da vértigo, y 
usted ni siquiera, aparentemente, ha sentido vergüenza.

Señor Chaves, ante este abuso manifiesto, no nos puede consolar hoy que usted, cuando 
se ha visto acorralado y sus socios han dado marcha atrás, manifieste ahora que se siente sa-
tisfecho con la propuesta de un tope de 42.000 euros. Lo justo, señor Chaves, es que usted se 
hubiera negado desde el principio, en su nombre y en el de su partido, a tal desafuero. Pero 
lo que es cierto es que el paso atrás ha sido forzado por el rechazo que ha generado en los an-
daluces su pensionazo, y porque ha habido un partido, el Partido Popular, que ha denunciado 
que es un escándalo que en la Comunidad con mayor tasa de paro, con pensiones más bajas, 
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nos permitamos el lujo de conformar una corte política con privilegios económicos. Además, 
señor Chaves, usted rectifica porque el Presidente del Partido Popular en Andalucía, el señor 
Arenas, firmó ante notario su compromiso a renunciar a un derecho que legítimamente le 
corresponde, como a todos los ex ministros, para que usted renunciara a crear para sí mismo 
un derecho caciquil que ofende a la mayoría de los andaluces.

Usted, señor Chaves, con su actitud ha demostrado que no distingue lo que es...
[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Silencio, por favor, señorías.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... lo que es coherencia y dignidad, y lo que es pura y simple demagogia.
En definitiva, si usted creía que era necesario para usted ese retiro suntuoso y que digni-

ficaba a la clase política el blindaje de un nutrido grupo de altos cargos de la Administración 
autonómica, debería haberlo puesto en su programa electoral, para que los andaluces hubieran 
tenido la oportunidad de decidir sin engaños a última hora, y usted y yo pudiéramos haberlo 
debatido para ver qué pensaban los andaluces.

Señor Chaves, cuando usted ganó las elecciones dijo que la mayoría absoluta no era un 
cheque en blanco, pero lo que es cierto es que ha resultado que sí, que ha sido un cheque en 
blanco para usted; lo ha convertido usted en un cheque en blanco a su nombre, y con muchos 
ceros. Y lo ha hecho sin sonrojarse, con prepotencia y descalificando e insultando, como siem-
pre, a quienes hemos denunciado que la dignidad de un cargo político no está en un pensionazo 
millonario, sino en el orgullo del trabajo bien hecho, al servicio de una sociedad, de forma 
voluntaria, porque todos estamos aquí de forma voluntaria.

Quizás para ustedes, cuando este orgullo no es posible, creen necesario revestir la digni-
dad con dinero. Y eso no es así, señor Chaves. Por eso, señor Chaves, el Grupo Popular quiere 
saber qué opinión le merece el sistema de pensiones y cesantías que se va a establecer por ley 
en nuestra Comunidad.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Martínez, no sé si la guerra de Iraq iba también en el programa del señor Aznar.
[Aplausos.]
Señora Martínez, mire usted, ni prebendas, ni abusos, ni pensionazos, ni blindajes. Aquí de 

lo que se trata, y hemos tratado de conseguir también con ustedes, es que haya transparencia 
y fortalecimiento de la autonomía de la política, precisamente, a través de la publicación en el 
BOJA y en Internet de todos los emolumentos de los diputados y de los altos cargos de la Junta 
de Andalucía. También a través de un régimen de incompatibilidades, que es uno de los más 
duros que hay en el panorama política español. También estableciendo un estatuto de los ex 
Presidentes, similar en todo lo posible a los que existen en la Administración central y en otras 
Comunidades Autónomas. También con una Ley de Publicidad, que es de las más avanzadas 
de España. Y con una regulación del Consejo Audiovisual y también del Consejo Consultivo.



PREGUNTAS AL PRESIDENTE

1��

Y las hemerotecas, señora Martínez, señalan que, hasta cuarenta y ocho horas antes de la 
firma del acuerdo, ustedes estaban totalmente de acuerdo con él en todos sus extremos. Y me 
remito, simplemente, a los profesionales de los medios de comunicación que asistieron a sus 
ruedas de prensa y a lo que se ha publicado. Lo que ocurre, señora, es que después, con corte-
dad de miras, ustedes consideran que un pacto con el Gobierno de Andalucía es un pacto que 
rentabiliza el Gobierno de la Junta de Andalucía. Pero no lo rentabiliza la Junta de Andalucía, 
sino que lo rentabilizan el conjunto de los ciudadanos.

Y credibilidad por credibilidad, entiéndame, señora Martínez, que en estos momentos 
ustedes necesitan más credibilidad que la que tiene el Gobierno de Andalucía y que la que 
tiene el Partido Socialista. Y a partir de ese momento, señora Martínez, ustedes se dedicaron 
a denigrar la vida política, a echar basura sobre la vida política, poniendo en duda la honora-
bilidad de las personas y de los firmantes de ese acuerdo.

Señora Martínez, ustedes podían haber participado perfectamente en ese acuerdo y en 
las enmiendas que perfeccionaron también el acuerdo, buscando una mayor similitud. No lo 
quisieron. 

Déjeme decirle dos cosas, en relación con el Estatuto de los ex presidentes: 
Mire usted, cuando yo llegue a los 65, espero tener fuerza y salud para continuar en 

activo y...
[Aplausos.]
Por favor, por favor.
... por lo tanto, seguir viviendo de mi trabajo, sin tener que acudir a ninguna pensión, 

incluida la pensión de la Seguridad Social. 
Y, en relación con las indemnizaciones de los altos cargos y de los directores generales, 

déjeme que le diga también lo siguiente. Un director general, durante los dos años siguientes 
a su cese, no podrá contratar ni trabajar en asuntos que guarden relación con las materias 
sobre las que ha intervenido. Es el régimen de incompatibilidad más duro que existe en estos 
momentos en España. Por ello, a su cese, se establece una indemnización equivalente a un mes, 
señora Martínez, a un mes por año trabajado, con un mínimo de tres meses y un máximo de 
doce meses. Es decir, que para cobrar doce meses, tiene que haber trabajado en la Administra-
ción pública doce años. Y es un sueldo incompatible, señora Martínez, con cualquier ingreso 
privado o con cualquier ingreso público. Igual que los diputados de esta Cámara. 

¿Dónde está el abuso, señora Martínez, dónde está el abuso? ¿Esto lo puede usted con-
siderar un abuso?

Y yo le pregunto lo siguiente, señora Martínez: ¿Por qué los ex ministros sí, por qué los 
ex ministros sí, y los directores generales, que son el sostén de una Administración pública, 
no? Es decir, un ex ministro, por un solo mes de trabajo, por un solo mes de actividad pública, 
puede cobrar una cesantía de dos años, tiene derecho a dos años de cesantía, compatible con 
cualquier otro ingreso. Y un director general necesita doce años para cobrar doce meses, y es 
un sueldo incompatible.

Señora Martínez, mire usted, yo, el que los ex ministros cobren su cesantía, no lo considero 
un abuso. Ahora, para ustedes, en los términos de su análisis, no del mío, no del mío, no son 
los míos esos términos del análisis, ¿dónde está el abuso? Y si ustedes lo consideran un abuso, 
¿quién abusa más, señora Martínez? ¿No le da la impresión, señora Martínez, de que ustedes 
están utilizando un doble rasero?

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, no le ponga justificación a su pensionazo.
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Mire usted, estamos aquí y yo le he preguntado por su pensionazo. Y usted podía haberlo 
parado. Si a mí me parece muy bien que a partir de los 65 años usted siga en activo y viva 
del dinero que usted gane. Pero si entonces lo veía tan claro, ¿por qué ha consentido hacer el 
ridículo? ¿Por qué ha engañado a los andaluces, por qué no lo puso en el programa electoral? 
Déjelo usted para cuando queden tres meses para las siguientes elecciones y debatámoslo. No 
engañe usted a los andaluces. ¿Qué transparencia es ésa? ¿Cuál es la transparencia?

Usted, todo lo demás lo ha querido llevar para disimular lo que, en el fondo, todos los 
que tiene a su alrededor, que trabajan para que usted se sienta muy feliz, le habían puesto en 
bandeja. ¿Y qué habla de que nosotros estábamos de acuerdo? ¿Quiere que le relate, porque no 
está aquí el señor Arenas, las conversaciones del señor Arenas con usted? ¿Quiere que le relate 
sus cartas al señor Arenas, o las del señor Arenas a usted? ¿Por qué no las saca?

[Voces.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías, silencio, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—¿Por qué no las saca usted? Diga delante de todos los andaluces que el señor Arenas, 
como Presidente de este partido, no estaba de acuerdo y, lealmente, a usted se lo dijo. 

¿Qué habla usted de transparencia? Pero, ¿qué se cree usted, que los andaluces ya se van a 
creer todo lo que dice un Presidente, que dice el otro día en Cuba que van a ir en 2006 Zapatero 
y el Rey, y luego dice usted aquí que no lo ha dicho usted bien, que no se ha enterado, que ha 
metido la pata? Pero, ¿qué credibilidad tiene usted? Ninguna, señor Chaves. Porque usted ha 
engañado a los andaluces, usted ha engañado a los andaluces.

Porque, si era tan importante, ¿por qué, si era tan importante, no lo dijo usted antes de las 
elecciones? ¿Por qué esa preocupación suya por los directores generales...? Que, por cierto, no la 
debe usted de tener porque, como ustedes llevan gobernando veintitantos años, a todos lo que 
se quedan sin un sitio, les ponen, por ejemplo, de Director del Parque Natural de Grazalema, 
y se quedan ustedes tan contentos. Si hay sitio para todos. O en la Diputación de Cádiz, como 
cargos de confianza. Enseguida, a todo el que se queda sin sitio...

La señora PRESIDENTA

—Perdone, señora Martínez.
Señorías, no he escuchado interrupciones en la intervención del Presidente y les ruego 

que dejen a la portavoz del Grupo Popular.
Señora Martínez, puede usted continuar, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta.
Pero no hablen ustedes de darnos lecciones, que nosotros tenemos que tener credibilidad. 

¿Qué credibilidad tiene un Presidente del Gobierno de la Comunidad que, después de que su 
partido lleva gobernando esta Comunidad veintitrés años, se escuda siempre en los votos para 
que nosotros tengamos que tragar todo lo que usted quiera?

Pero, mire, señor Chaves, yo le voy a decir una cosa. Los andaluces no estamos dispues-
tos a tragarnos lo que usted quiera, una parte muy importante. Porque le voy a decir una 
cosa, señor Chaves. Está claro que la mayoría absoluta no anula este desprecio que ha hecho 
usted a los andaluces. Los votos que usted dice que tiene, a los 61 diputados, les parecerá 
muy bien que los directores generales tengan cesantías y que usted tenga una pensión mag-
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nífica, la mayor de todos los presidentes de todas las comunidades de España, les parecerá 
estupendamente, porque saben que dependen de usted, por eso les parece estupendo. Pero a 
los andaluces, aunque le hayan votado a usted, no les parece muy bien. Porque usted, en su 
programa electoral, puso que a los andaluces de las pensiones más bajas les iba a dar usted 
una ayudita. Que ya les había ayudado otros años. Pero no dijo nada de la pedazo de ayuda 
que se iba a poner usted. Y si usted no pensaba utilizarla, y pensaba utilizar la pensión que 
todos los españoles tenemos cuando pasamos de los 65 años, ¿por qué no les dijo a todos esos 
que tiene a su alrededor: «No la quiero, no la necesito, no me hagáis pasar esa vergüenza»? 
Se lo dijo a usted el señor Arenas: «No cometa usted ese error, señor Chaves». Y usted le dijo 
que sí, y luego se plegó a otros intereses que yo no alcanzo a entender. Porque usted, que dice 
siempre que no va a renunciar a su compromiso con los andaluces, desde luego, a lo que no 
ha renunciado es a su compromiso con usted mismo y con los directores generales y los de su 
partido, que quieren tener esas cesantías.

Y yo le voy a decir algo más...

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, tiene que ir concluyendo, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Sí, señora Presidenta.
Y le voy a decir algo más, señor Chaves: yo creo que en este momento, en que los 

andaluces esperábamos, hace meses, que usted alzara la voz, que hubiera un debate aquí, 
en Andalucía, para defender que otros no nos vayan a quitar la cartera, esos del eje Cata-
luña-Andalucía, que no sé a qué eje se refiere, usted lo único que ha pretendido es que sus 
directores generales, usted mismo y algunos otros tengan garantizada su cartera. Y eso no es 
presentable. Eso no es presentable. Lo diga usted o hable usted aquí de lo que no tiene que 
hablar, porque yo le estoy preguntando si le parece bien o mal. Y no le debe haber parecido 
muy bien cuando ahora dice que está muy satisfecho por que le hayan puesto un tope de 
42.000. Pues, para ese burro no necesitábamos alforjas. ¿Para qué tanto debate para decir 
que usted se siente ahora muy bien porque le han puesto un tope de 42.000? Pues podía 
haber usted empezado por ahí, en vez de dejarse arrastrar por aquellos que le quieren hacer 
la pelota, poniéndole una pensión de 177.000 euros, que está bien calculada. Se tenía usted 
que haber plantado. Y los andaluces se lo hubiéramos agradecido, los que le votaron y los 
que no le hemos votado, señor Chaves.

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, le ruego concluya, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—El Partido Popular perdió las elecciones, pero, desde luego, lo hizo muy dignamen-
te, poniendo en el programa electoral aquello que íbamos a hacer. Y ustedes, desde luego, 
se han dedicado este año a hacer lo que no venía en su programa electoral, todo lo que no 
venía en el programa electoral. Empezando por ese acuerdo, o ese plan de transparencia 
democrática. Oiga, si eso es transparencia democrática, ¿a qué llaman ustedes debates en la 
campaña electoral? Todo lo que no sale en la campaña electoral es una vergüenza que luego 
un Gobierno democrático lo quiera poner en marcha, cuando es para beneficio propio, al 
año de unas elecciones.

[Aplausos.]
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La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, muchas gracias.
Señor Chaves, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
Señora Martínez, mire usted, en esto de quitarnos la cartera, de Cataluña, mire usted, yo 

creo que nadie nos va a quitar la cartera, pero, por favor, pregúnteselo usted al señor Piqué. 
Pregúnteselo usted al señor Piqué, que está totalmente de acuerdo con el proceso de reforma 
del Estatuto de Cataluña, pregúnteselo usted al señor Piqué. No quiero decirle más que eso.

Mire usted, señora Martínez, sobre el tema que nos ha traído aquí, a esta Cámara, en el 
día de hoy. Cuando ustedes hablaban de blindajes, de abusos, de pensionazo, permítame que 
se lo diga, les falta a ustedes respaldo y aval ético y moral para decir esa barbaridad. Sí, señora 
Martínez. Mire usted, en el Estatuto de los ex Presidentes, en el Estatuto de los ex Presidentes, 
ustedes tienen que explicar por qué llaman pensionazo a una asignación que los ex presidentes, 
en el mejor de los casos, va a llegar, para los ex presidentes, en el mejor de los casos va a llegar 
a 800 euros mensuales. Son 800 euros mensuales, que se añaden a la pensión que a cada ex 
presidente le puede corresponder por la Seguridad Social, una vez cumplidos los 65 años, y 
además incompatibles con cualquier otro ingreso público o privado. Ésa es la realidad, señora 
Martínez, a ver si se entera usted y a ver si se enteran ustedes.

Y ustedes deben explicar cómo una cantidad de 800 euros al mes es capaz de sustentar 
toda una teoría de abuso de los fondos públicos, la teoría que ustedes están construyendo.

Y, en cuanto a las indemnizaciones por altos cargos, de los directores generales, me va 
a permitir que le diga otra cosa, señora Martínez. En estos momentos, hay 48 altos cargos del 
anterior Gobierno del Partido Popular, ex ministros y secretarios de Estado, que están cobrando 
dos años de indemnizaciones. Ninguno ha renunciado a ellas, ninguno, ninguno, ni el señor 
Arenas ha renunciado a ellas, señora Martínez.

[Rumores.]
Ni el señor Arenas.
Mire usted, le voy a decir lo siguiente, señora Martínez, le voy a decir lo siguiente, se-

ñora Martínez. En la Junta de Andalucía, en estos momentos, hay 116 directores generales y 
asimilados, delegados de Gobernación. Pues bien, le voy a decir lo siguiente: sólo seis de ellos, 
de estos 116, superan los doce años de servicio y pueden cobrar un año de indemnización, 
incompatible con un sueldo privado o un sueldo público.

Y le voy a decir lo siguiente también, señora Martínez. Cuando el Presidente del Partido 
Popular, que ha sacado usted, levanta la espada de la ética y de la moralidad, exigiéndoles a 
ustedes también que renuncien a la indemnización que les corresponde como diputados, tiene 
que estar respaldado por ética y moralidad. ¿Qué ética y qué moralidad tiene el señor Arenas? 
Los directores generales, doce años para cobrar doce meses, incompatibles. El Presidente del 
Partido Popular de Andalucía, no una cesantía, señora Martínez, dos cesantías, dos cesantías. 
Es decir...

La señora PRESIDENTA

—Señor Chaves, tiene que ir concluyendo.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta. Termino ya.
... Es decir, cuatro años de indemnización, cuatro años de indemnización. Es decir, él ha 

estado cuatro años y medio de Ministro y de Vicepresidente. Es decir, cuatro años y medio de 
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trabajo, y cuatro años de indemnización. Ésa es la cuenta, señora Martínez. ¿Qué entiende usted 
entonces por un abuso, señora Martínez, qué es lo que entiende usted por un abuso?

[Voces y aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías. Señorías. Señorías, silencio, por favor.
Señorías, señorías, les llamo al orden. Por favor, señorías.
Puede usted continuar, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Gracias.
Se lo voy a repetir otra vez: cuatro años y medio de Ministro, cuatro años de indemni-

zación.
Y si el señor Arenas, el señor Presidente del Partido Popular, tiene problemas de concien-

cia y, ahora, quiere aliviar su conciencia, pues, haciendo caridad o donando su sueldo a una 
organización no gubernamental, me parece muy bien, me parece muy bien; ése es su problema. 
Pero las ha cobrado, las cobra y las sigue cobrando. Y un señor que está reclamándoles a us-
tedes que renuncien a su indemnización no puede tener la ética y la moralidad para exigirla, 
señor..., perdón, señora Martínez.

Pues, miren ustedes, yo creo, señora Martínez...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor, no entren en diálogo.
Y, señor Presidente, le ruego que concluya, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Martínez, no nos debemos sentir muy orgullosos de este debate. Esto no es 
un debate. No, si yo hablo, si ya le he hablado y le he contestado. Creo que se lleva usted una 
buena.

[Risas.]
Entonces, no nos debemos sentir muy orgullosos... 
Cálmese, cálmese, señora Martínez, cálmese. Yo creo que, mire usted, no nos debemos 

sentir muy orgullosos de este debate. Ustedes, en este debate, han aportado grandes dosis de 
mentira, de mezquindad, de hipocresía y de desprestigio de la política. Mentira porque no hay 
ningún tipo de abuso, hipocresía porque lo que ustedes niegan en Andalucía lo han apoyado 
en otras comunidades autónomas, desprestigio —entre ellos los de los directores generales, y 
ustedes lo saben muy bien—, desprestigio porque trasladan a la ciudadanía que los que nos 
dedicamos a la política estamos aquí por dinero. Y dígale usted al señor Arenas, dígale usted lo 
siguiente: es bastante burdo personalizar una cuestión institucional a través de un intercambio 
de cromos entre un ex Vicepresidente del Gobierno y el Presidente de la Junta de Andalucía.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Chaves.
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�-0�/POP-000042,
relativa a partidas presupuestarias con cargo a la deuda histórica

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 142, de 18 de febrero de 2005

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presupuesto del año 2005 de varias Consejerías contem-
pla partidas con cargo a la denominada “deuda histórica”. 
Las presentes circunstancias, de la no consignación de 
dichas partidas en los Presupuestos Generales del Estado 

y la renuncia por parte del Gobierno andaluz a presentar 
recurso de inconstitucionalidad, dejan a esas partidas sin 
cobertura presupuestaria.

Pregunta

¿Qué medida piensa adoptar usted para hacer frente a dicha situación?

DSPA 33, de 24 de febrero de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias. Muchas gracias, señora Consejera.
Señor Álvarez de la Chica.
Muchas gracias.
A continuación vamos a abordar las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno di-

rigidas al excelentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía. En primer lugar, la relativa 
a partidas presupuestarias con cargo a la deuda histórica, que formula el Grupo Parlamentario 
Andalucista y que plantea en este acto su portavoz, el señor Calvo Poyato.

Señor Calvo, su señoría tiene la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Presidente, señor Chaves.
En los Presupuestos Generales de la Junta para el año en curso, para el año 2005, dife-

rentes consejerías, en concreto las Consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa, la de Obras 
Públicas, la de Salud, la de Educación, la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, la 
de Medio Ambiente y la de Salud —por lo tanto, un importante número de Consejerías—, 
tienen partidas presupuestadas con cargo a la deuda histórica. No hay consignación de deuda 
histórica en los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al ejercicio 2005. Pero no 
sólo hay consignación en los Presupuestos Generales del Estado, sino que la posibilidad, no 
sé si remota o no, de que a través de un recurso de inconstitucionalidad se pudiese conseguir 
cobertura presupuestaria, aunque no estuviese en los Presupuestos Generales del Estado, 
también ha desaparecido.

En definitiva, señor Chaves, qué medidas piensa usted adoptar para hacer frente a la falta 
de consignación presupuestaria por cerca de veinte mil millones de pesetas, casi diecinueve mil 
millones de pesetas que hay consignadas en esas Consejerías, para poner en funcionamiento los 
programas que hay contemplados en las mismas con cargo a la mencionada deuda histórica.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señor Calvo, me va a permitir un inciso y que haga alusión a un tema que no tiene 

absolutamente nada que ver con la pregunta que usted me ha formulado, pero con lo que 
seguramente usted estará de acuerdo, y es mostrar, como Presidente de la Junta de Andalucía, 
en esta Cámara mi perplejidad por un hecho insólito —es la palabra más suave que yo puedo 
utilizar en estos momentos—, un hecho insólito, que es el de que una profesora de Música 
haya sido enjuiciada por enseñar el himno de Andalucía, sobre todo...

[Aplausos.]
Sobre todo cuando es un hecho que ocurre días, muy pocos días antes del XXV aniver-

sario del referéndum del 28 de Febrero. Sin entrar a enjuiciar a los jueces ni a los tribunales 
de justicia, quiero manifestar, como Presidente de la Junta de Andalucía, y mostrar desde esta 
tribuna mi apoyo, mi solidaridad y, por supuesto, mi homenaje a Herminia Sierra y a todos 
los profesores del colegio de El Padul por un hecho que es un hecho digno, un hecho positivo, 
un hecho valioso, como es el de enseñar un himno que es un símbolo para todos los andaluces 
y andaluzas.

[Aplausos.]
En relación con la pregunta, señor Calvo, yo creo que éste es un tema al que le hemos 

dedicado mucho tiempo a lo largo de esta legislatura, y seguramente le dedicaremos más tiempo 
a lo largo de la misma, seguiremos hablando. Yo creo que las posiciones están bastante bien 
definidas, la mía también, y quiero reiterar una vez más mi posición al respecto.

Tengo un compromiso insobornable con las cantidades a las que se refiere la Disposición 
Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Por lo tanto, esto quiere decir 
que no habrá renuncia por parte del Gobierno de Andalucía a cobrar de la Administración 
central las cantidades correspondientes a dicha disposición adicional.

En el Presupuesto para el año 2005, en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, se 
recoge una cantidad que está relacionada con la Disposición Adicional Segunda del Estatuto 
de Autonomía: es la misma previsión que hemos hecho en los Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de los últimos ocho años. Y quiero recordarle, señor Calvo, que los Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de los últimos ocho años han sido presupuestos elaborados, 
presentados y aprobados conjuntamente con ustedes, conjuntamente con ustedes. Nosotros, 
en consecuencia, no hemos cambiado de posición: seguimos manteniendo la misma posición 
de incluir la Disposición Adicional Segunda en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, 
porque nos parece perfectamente razonable y, al mismo tiempo, porque nos parece perfecta-
mente factible en el plano jurídico y también en el plano económico; ustedes parece, a raíz de 
lo que acaba de mencionar, que cambian la posición que han mantenido durante los últimos 
ocho años.

¿Qué significa la inclusión de la Disposición Adicional Segunda en los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma? La voluntad política de no renunciar a las cantidades que nos puedan 
corresponder por dicha Disposición Adicional.

Nosotros, en la relación que hemos mantenido durante estos últimos ocho años con el 
Gobierno central, con la Administración central, con el Gobierno del Presidente Rodríguez 
Zapatero, creo que ha dado resultados positivos. No es el momento ahora de recordar todas 
las cosas que nosotros hemos conseguido para Andalucía, todos los contenciosos que hemos 
solucionado durante estos últimos ocho meses; pero sí quiero señalarle que éste es un tema 
que, en el contexto actual de las relaciones con el Gobierno central, abordaremos.

Yo me he comprometido personalmente en esta Cámara a encontrar una solución estable 
y definitiva a lo largo de esta legislatura, utilizando las dos vías que tenemos, la bilateral de la 
Comisión Mixta y la conjunta del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ya se ha planteado al 
Ministerio de Economía y Hacienda este tema; en concreto, se ha planteado la creación de un 
grupo de trabajo técnico para ir abordando la aplicación y la solución al contencioso derivado 
de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía, y seguramente —ya está 
fijado incluso el día—, seguramente en la semana próxima tendrá lugar la primera reunión 
entre la Junta de Andalucía —de este grupo de trabajo técnico—, entre la Junta de Andalucía 
y el Ministerio para abordar el tema planteado en estos momentos.
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Nosotros lo que hemos hecho al incluir en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
la Disposición Adicional Segunda es reiterar nuestro compromiso, y también nuestra voluntad 
política, de resolver este problema a lo largo de esta legislatura.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Calvo, su señoría tiene la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, yo le he hecho una pregunta muy concreta. Ahora después le contes-

taré a algunas de las cosas que usted ha dicho, pero quiero formularle la pregunta tal y 
como yo se la he formulado en mi primera intervención. Y le he dicho que qué tiene usted 
pensado hacer —cosa que no me ha respondido— con aquellas iniciativas contempladas 
en el Presupuesto que se han quedado sin partidas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los 2.500 
euros, es decir, 500 millones de pesetas, que hay destinados para el Campus de la Salud 
de Granada y que ahora ya no tienen presupuesto, porque estaban con cargo a la deuda 
histórica? ¿Qué pasa con los casi catorce millones de euros destinados a edificios univer-
sitarios, que también se han quedado sin presupuesto? ¿Qué pasa con los 48 millones de 
euros destinados al Servicio Andaluz de Salud con cargo a esa partida de la deuda histórica, 
y que también se han quedado sin presupuesto? ¿Qué pasa con la inversión en edificios 
de Educación Infantil y Primaria para reposición, o con los de Enseñanza Secundaria y 
Profesional, también para reparación de los centros, que suman más de catorce millones de 
euros, y, por lo tanto, estamos hablando de varios miles de millones de pesetas? ¿Volverán 
a echarles a los ayuntamientos que tengan que reparar esos centros porque ustedes, como 
han hecho tantas veces, no tiene partida en el presupuesto y que sea otra Administración 
la que tenga que soportarlo?

¿Qué pasa con el Programa 31.B, Plan sobre Drogodependencias, que también se ha 
quedado sin partida presupuestaria? ¿Qué pasa con las inversiones para edificios para per-
sonas mayores, por casi cinco millones de euros —estamos hablando de casi mil millones de 
pesetas—, para poder atender en centros de la tercera edad o en geriátricos? ¿Qué pasa con la 
atención infantil, en inversión para edificios por valor de 1.500 millones de pesetas, que también 
se quedan sin infraestructura, sin soporte presupuestario? ¿Qué pasa con las actuaciones en 
materia de agua en la Consejería de Medio Ambiente? Eso es lo que quiero, señor Chaves, que 
me responda, porque son programas específicos, concretos, que hay en el Presupuesto y que 
se han quedado sin soporte presupuestario.

Y, mire, nosotros no hemos cambiado el discurso. Nosotros no estamos en contra de que 
se hayan puesto partidas presupuestarias en el Presupuesto de la Junta de Andalucía con cargo 
a la deuda histórica. Lo que ocurre es que las reclamaciones, cuando el Gobierno central no ha 
consignado partidas con cargo a la deuda histórica, han desaparecido. Ustedes han negado la 
posibilidad de que presentemos un recurso de inconstitucionalidad como se presentaba antes. 
¿O es que acaso antes se presentaba porque el Gobierno tenía un color y ahora el Gobierno amigo 
nos lleva al sometimiento de no poder reclamar absolutamente nada? Quienes han cambiado 
el discurso son ustedes, no nosotros. Nosotros mantenemos el mismo discurso de hace cuatro 
años y de hace ocho años, y lo mantenemos en todos sus criterios.

Mire, aquí se aprobó, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, una proposición 
no de ley en el mes de diciembre del año 2003 por la cual le exigíamos la deuda histórica al 
Gobierno central. En el año 2003 el Gobierno central tenía un determinado color. En junio de 
2004 —ya había cambiado el color del Gobierno central—, el Grupo Andalucista plantea que 
hay que seguir exigiendo la deuda histórica, a través de una proposición no de ley, y pide dos 
cosas muy concretas: que se cuantifique la deuda, que se cree una comisión para cuantificar la 
deuda, y que se establezca un calendario; mire qué dos cosas más simples. Y el Grupo Socialista 
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vota en contra de esa iniciativa. ¿Por qué seis meses después cambia el discurso? Porque ya 
está el Gobierno amigo del señor Rodríguez Zapatero.

Usted ha hablado ahora de Comisión Mixta, pero ha dejado también caer Consejo de 
Política Fiscal y Financiera. Los asuntos de la deuda histórica, por imperativo estatutario, señor 
Chaves, tienen que ir a la Comisión Mixta, porque está así recogido en el Estatuto y porque 
eso marca un hecho diferencial nuestro. El Consejo de Política Fiscal y Financiera al final es un 
tótum revolútum donde se incorporan todos los Consejeros de Economía y Hacienda, o con la 
denominación que tengan en sus respectivas Consejerías, y aquello tiene una situación com-
pletamente diferente a una comisión mixta de nuestro Gobierno con el Gobierno del Estado.

Mire, y dice que lo ha planteado. Yo espero que sea con éxito, porque hace poco vino por 
aquí un alto cargo del Ministerio de Economía y Hacienda y dijo: «Ah, ¿pero la deuda histórica 
no se ha pagado ya?»

Señor Chaves, nos preocupa. Nos preocupa el cambio de discurso de ustedes, no el cambio 
de discurso nuestro. Pero, en todo caso, nos preocupa que hay partidas importantes que tienen 
expectativas abiertas en muchísimos sitios y que no tienen cobertura presupuestaria.

Y yo quiero terminar esta intervención, en esta pregunta que le hago, manifestando que 
nuestro Grupo parlamentario, como no puede ser de otra manera, manifiesta su estupor ante 
el hecho que ha ocurrido en el colegio de El Padul. Ya nos hemos dirigido a esa profesora para 
manifestarle nuestra solidaridad y apoyo, porque, además del estupor que nos ha causado, 
el hecho no deja de ser insólito. Ése es nuestro himno, y, desde luego, no se puede, en nuestra 
opinión, condenar a una persona por enseñarles a niños andaluces el himno de su tierra.

Por lo tanto, en cualquier iniciativa que desde la Presidencia de la Junta de Andalucía se 
tome en apoyo a esa profesora y en apoyo a cualquier otra cuestión relacionada con un asunto 
como éste, usted contará con el apoyo incondicional del Grupo Parlamentario Andalucista.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene su señoría la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Muy brevemente, señora Presidenta. Señor Calvo.
Mire usted, decirle... Usted dice: «Hay que plantearlo en la Comisión Mixta». Bien, 

lo vamos a plantear en la Comisión Mixta y lo vamos a plantear también en el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, simplemente por razones de eficacia, porque la Disposición 
Adicional Segunda contempla una aportación complementaria y excepcional al sistema 
de financiación. Pero fíjese usted la contradicción en la que usted cae, que dice: «No, no, la 
Comisión Mixta». Pero a ustedes les faltó tiempo para pedirme que yo planteara el tema de 
la deuda histórica en la Conferencia de Presidentes, que no es un órgano bilateral, sino que 
era un órgano conjunto, era un órgano de todos los presidentes.

Mire usted, con relación al recurso de inconstitucionalidad. De todos los años en los 
que el Partido Andalucista ha gobernado con el Partido Socialista, solamente en dos años, en 
dos años, ha habido recurso de inconstitucionalidad planteado en relación con la Disposición 
Adicional Segunda, no en los ocho años. Lo que le quiero decir es que usted plantea que esas 
partidas son falsas. Pues, mire usted, no las ha considerado falsas durante los ocho años que 
ha estado gobernando con el Partido Socialista. Y le puedo decir que prácticamente todas 
esas partidas a las cuales usted ha hecho referencia —el Campus de la Salud, carreteras— en 
los años anteriores, por una medida o por otra, siempre han tenido respuesta, siempre se han 
ejecutado. ¿Por qué no el recurso de inconstitucionalidad?

Mire usted, usted parte de una premisa que yo no comparto, que creo que es errónea, que 
es desacertada: que nosotros vamos a renunciar al cobro de las cantidades relacionadas con la 
Disposición Adicional Segunda. No, ya se lo he dicho, tenemos un compromiso insobornable 
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para cobrar esas cantidades, no vamos a renunciar a ellas. Y precisamente incluirlas en los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma representa, precisamente, esa voluntad política de 
no renunciar al cobro de las cantidades de la Disposición Adicional Segunda.

Recurso de inconstitucionalidad. Mire usted, lo que creo que no se puede, diríamos, dejar 
de reconocer es lo que ha pasado en estos ocho años en las relaciones entre el Gobierno central 
y el Gobierno de Andalucía: se han resuelto problemas históricos de Andalucía. Y éste se va a 
resolver en un contexto de lealtad, en un contexto de negociación, en un contexto de diálogo, 
sin necesidad de recurrir inconstitucionalmente al tribunal.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente de la Junta, le ruego vaya concluyendo.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, Presidenta.
Y por eso precisamente se ha creado este grupo de trabajo, que, como ya le he señalado, 

empezará la próxima semana sus reuniones al respecto.
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¿Va a aumentar el Gobierno andaluz las ayudas a las familias, ampliando sus 
perceptores, y a poner en marcha un sistema de protección para los impagos de 
pensiones de separación y divorcio?

DSPA 33, de 24 de febrero de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral, dirigida al excelentismo señor Presidente 

de la Junta de Andalucía, que formula la ilustrísima señora doña Concepción Caballero Cubillo, 
portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, 
relativa a ayudas a familias y fondos de pensiones impagadas en Andalucía.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Señora Presidenta. Señor Presidente.
Mi pregunta hoy es sobre las mujeres, no sobre las mujeres en general, porque usted se 

escurriría con afirmaciones generalistas, sino sobre situaciones concretas de las mujeres en 
Andalucía, porque creemos que la igualdad y la democracia paritaria se construyen no sobre 
palabra, sino sobre hechos y sobre derechos concretos en nuestra Comunidad.

Compartirá el señor Chaves conmigo que el gasto social define quizás mejor que ningún 
otro indicador la orientación de un Gobierno, su posición hacia la derecha o hacia la izquierda 
y la conexión con la sociedad. Pues bien, señor Chaves, en política social, nuestra Comunidad 
Autónoma está todavía en mantillas. Lo que se gasta, por ejemplo, en política social no llega a 
ser ni siquiera el doble de lo que se gasta esta Comunidad en costear Canal Sur Televisión.

Quiero hablarle, señor Presidente —y le voy a pedir que me conteste—, de tres situaciones 
graves y olvidadas por la acción de su Gobierno que hacen referencia a las mujeres. En primer 
lugar, la atención social a las mujeres que no tienen trabajo; en segundo lugar, la atención de la 
Junta de Andalucía a las familias monoparentales, y en tercer lugar, la situación de desprotección 
en que se encuentran miles de personas, también fundamentalmente mujeres, por el impago 
de pensiones de separación y divorcio. Son tres temas muy relacionados, pero con medidas 
precisas en cada caso, que yo le voy a plantear.

Señor Chaves, usted planteó un programa de ayudas a las familias que excluye —y 
subrayo «excluye»— a las mujeres que no tienen trabajo. Igual hizo el Gobierno de José María 
Aznar: ambos exigieron como requisito para el derecho a las ayudas que los dos miembros 
de la familia, los dos cónyuges, estuviesen trabajando. Se privaba así, y se priva así, de ayu-
das, precisamente, a las mujeres que más lo necesitan. Mire usted cuáles son las cifras de esta 
discriminación para Andalucía: En el conjunto del Estado cobran esta ayuda familiar 400.000 
mujeres; en Andalucía solamente cobran esta ayuda 40.000 mujeres por el excesivo número 
de paro de nuestra Comunidad.

Ustedes dijeron que iban a quitar este requisito de que los dos trabajaran para tener 
derecho a las ayudas, y no lo han hecho. ¿Lo va usted a exigir, señor Chaves? Pero, además, 
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¿va a quitar usted de su propio plan ese requisito que consideramos absolutamente discrimi-
natorio?

Mire usted, sus ayudas necesitan también, como digo, este requisito y algunos otros 
más, como la estrambótica condición de tener tres hijos en tres años y recibir las ayudas, con 
lo cual solamente una vez se pueden recibir las ayudas. Haga usted el cálculo de lo que tarda 
un embarazo, ¿no?

Pues bien, frente a las 263.000 personas que, por ejemplo, en Cataluña cobran las ayudas 
familiares, en Andalucía, con estos estrambóticos requisitos, una especie de «Plan Natalidad 
Chaves», solamente cobran ayudas de familia 700 personas.

Igualmente, señor Chaves, incluso para tener derecho a una ayuda para la guardería 
gratuita, se exige que los dos cónyuges estén trabajando, con lo cual se vuelve a discriminar a 
las mujeres que quieren buscar empleo, que quieren acceder a formación y que quieren acceder 
a tiempo libre. Así, mire usted, de 260.000 niños que hay en Andalucía en esa edad escolar, 
solamente reciben ayuda completa de la Junta de Andalucía 12.000. ¿Va a quitar usted ese 
requisito? ¿Sí o no? Insisto: es un requisito discriminatorio contra las mujeres andaluzas.

El segundo tema que le quiero plantear con respecto a la situación de las mujeres: las 
familias monoparentales. Ustedes se llenan la boca del reconocimiento de todo tipo de familias 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero no es cierto, señor Chaves. En Andalucía no 
hay ni una sola medida que ampare a las familias que están compuestas de un solo miembro 
de la unidad familiar más los hijos, fundamentalmente mujeres.

Mire usted, 270.000 familias en Andalucía son monoparentales, un 12% de las familias 
andaluzas lo llevan mujeres. ¿Hay algún sistema de ayudas especial para estas familias mono-
parentales en la Comunidad? Cero, señor Chaves, cero. En muchas comunidades les han dado 
igual titulación que a las familias numerosas a todos los efectos: en el reconocimiento de ayudas, 
en matrículas gratuitas, en una serie de servicios públicos, en acceso a la vivienda. En Andalucía, 
el reconocimiento de las familias monoparentales, 270.000 familias, es cero, señor Chaves.

Y, finalmente, otro tema que nos preocupa enormemente es una causa de pobreza muy 
ligada con lo anterior. Mire usted, a las mujeres, a las personas que se separan o que se divor-
cian, se les fija normalmente una pensión por alimento o pensión compensatoria, en algunos 
casos. Según el propio estudio del Instituto Andaluz de la Mujer, el 60% de esas pensiones de 
separación y divorcio no se paga nunca, nunca, señor Chaves, un 20% se paga irregularmente, 
y el otro 20% se paga religiosamente. ¿Qué pasa con esas mujeres y qué pasa con esos niños? 
¿Qué tipo de protección social que no sean las de sus propias familias tienen, señor Chaves? 
Absolutamente ninguna: cero.

Nosotros les proponemos —y cuando estuvieron en la oposición en Madrid nos dijeron 
que sí— la creación en Andalucía de un fondo de pensiones impagadas. Es un fondo, señor 
Chaves, de carácter reintegrable, según el cual —y se lo proponemos desde aquí—, según el cual 
la Comunidad Autónoma andaluza pagaría, con ciertas limitaciones, para que las rentas más 
altas no se aprovechen, pero con ciertas limitaciones pagarían estas pensiones de separación 
y divorcio en el caso de impago, y se harían cargo de la deuda y se la reclamarían al deudor, 
exactamente igual que se hace con una multa de tráfico, que llega Hacienda y te retiene de tus 
haberes el dinero que no le has ingresado.

Señor Chaves, le pregunto exclusivamente por estos tres temas: ayudas sociales a las 
mujeres paradas, dentro de los planes de familia, familias monoparentales y fondo de pensio-
nes impagadas. ¿Va su Gobierno a hacer acciones inmediatas en torno a estos temas? Porque 
nos consta su gran habilidad para la propaganda. Los planes de igualdad de la mujer ocupan 
páginas completas; la realidad es muy escasa, señor Chaves. La realidad es una dedicación 
presupuestaria mínima y unos servicios sociales y un bienestar social en la Comunidad muy 
por abajo del conjunto de la media europea.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Quiero advertirle que ha consumido en exceso el tiempo de su turno.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
Simplemente, tiene que comparar con otras comunidades autónomas cuál es la participa-

ción de Andalucía en su Producto Interior Bruto, en relación con las demás. Y, por lo tanto, se 
podrá llegar a la conclusión de que estamos en los primeros puestos de gasto social en relación 
con otras comunidades autónomas.

Usted me habla y pregunta sobre la familia, señora Caballero. Yo le voy a contestar: tene-
mos la línea de servicios, o la dirección de los servicios públicos fundamentales y universales. 
Eso favorece a la familia, a la salud y a la educación, y, en la medida en que aumentamos —como 
todos los años— los presupuestos de estos servicios, mejoramos la calidad y la atención de las 
familias y también de las mujeres.

Pero usted no puede olvidar lo que se ha hecho, desde el año 2002, en relación con el 
conjunto de medidas específicas de apoyo a las familias andaluzas. No solamente una, sino 
que lo que es lógico, señora Caballero, es que usted contemple la totalidad y, por lo tanto, las 
contemple de una manera integral; es decir, las medidas adicionales a los servicios públicos 
universales. Y lo hemos hecho tratando de extenderla a todos los tipos de familias existentes, es 
decir, tratando de equiparar los derechos de los matrimonios a las parejas de hecho, consideran-
do también a las familias monoparentales como prioritarias en la prestación de determinados 
servicios públicos —no de todos, es cierto, porque estamos incluyéndolas progresivamente— y, 
al mismo tiempo, tratando de apoyar a las familias que pertenecen no solamente a las capas 
bajas, sino también a las capas medias, y tratando de promover la conciliación de la vida fa-
milias y de la vida laboral.

Mire usted, señora Caballero, entre el año 2002 y el año 2005, nosotros, en medidas 
específicas de apoyo a las familias y, por lo tanto, de apoyo a las mujeres, nos hemos gastado 
756 millones de euros —es decir, 126.000 millones de pesetas—; hemos aumentado la oferta en 
guarderías; hemos aumentado la oferta en centros residenciales; hemos aumentado la oferta 
en las estancias diurnas y respiro familiar; los colegios tienen aulas matutinas, tienen servicio 
de comedor, están abiertos, una buena parte de esos colegios, doce horas al día, para servicios, 
también, a las familias y, por supuesto, también, a las mujeres; hemos, también, invertido en 
mejorar la seguridad y la adecuación funcional de las viviendas de las personas mayores; 
hemos aumentado las salas de fisioterapia para todas estas personas. Y vamos a poner en 
marcha dos nuevas medidas que, también, favorecen al conjunto de las familias. El próximo 
mes aprobaremos la gratuidad de los libros de texto, de la Enseñanza Obligatoria, para todos 
los alumnos de los centros docentes sostenidos con fondos públicos. Empezaremos en el curso 
2005-2006, con 165.000 alumnos. Y, al mismo tiempo, estableceremos una ayuda de hasta 3.000 
euros, a pagar en tres años, para aquellas personas que contraten a una persona para atender 
a familiares dependientes.

Simplemente, lo que le quiero señalar, señora Caballero, es que las medidas que noso-
tros hemos puesto en marcha suponen una respuesta global de protección a la familia, para 
conciliar la vida familiar y la vida laboral, de protección, de ayuda y de impulso a las mujeres, 
estableciendo nuevos derechos y, por supuesto, también, de apoyo a la mujer que se encuentra 
en situación de paro.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora caballero, consumió usted ocho minutos, de un tiempo establecido de siete y 

medio, con lo cual lo siento, pues la administración del tiempo es responsabilidad de cada 
uno de ustedes.
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¿Qué medidas va a adoptar el Consejo de Gobierno ante el incremento de los 
índices de siniestralidad laboral en Andalucía?

DSPA 33, de 24 de febrero de 2005

La señora PRESIDENTA

—Pasamos, por lo tanto, a la siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, 
relativa a siniestralidad laboral en Andalucía, que formulan el Grupo Popular y su portavoz, 
señora Martínez Saiz.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, al menos desde el año 2000, y en su discurso de investidura, usted 

se comprometió a tomar medidas contra la siniestralidad laboral en Andalucía; sin embargo, 
desde ese día, y año tras año, los accidentes laborales se han venido incrementando en nuestra 
Comunidad, y hoy, en Andalucía, la siniestralidad laboral está adquiriendo dimensiones de 
alarma social. Nadie puede negar que se trata de un asunto de responsabilidad compartida, 
pero no cabe duda de que la responsabilidad principal es del Gobierno, de su Gobierno, que 
tiene en su mano, no ahora, sino desde hace muchos años, la posibilidad de adoptar las medidas 
necesarias y eficaces para que estos accidentes no ocurran. 

No puede ser, por otra parte, que su Gobierno siga apuntándose como propios los avances 
del mercado laboral andaluz y, al mismo tiempo, traslade a los demás las responsabilidades 
sobre los accidentes laborales, en un ejercicio de doble rasero, sin parangón.

Señor Chaves, en este asunto, entre otras cosas, su Gobierno es responsable de no fomen-
tar, hasta ahora, la cultura preventiva en la economía andaluza. Y, sencillamente, usted no ha 
cumplido tampoco, hasta ahora, sus compromisos para que la prevención de riesgos laborales 
sea, en estos momentos, una realidad palpable. Lo primero que debe hacer un Gobierno es dar 
ejemplo, y usted, desde luego, no lo ha hecho durante los últimos años. 

El 23 de mayo, señor Chaves, del año 2001, firmó usted el V Acuerdo de Concertación 
Social, en el que se comprometió a crear, entre otros organismos, el Instituto Andaluz de la 
Prevención de Riesgos Laborales, que, por supuesto, no cumplió. Tampoco ha desarrollado su 
compromiso de crear la Fundación Tripartita para la Prevención de Riesgos Laborales, prevista 
en el mismo V Acuerdo. Por tanto, en el marco de dicho acuerdo, los agentes sociales han podido 
cumplir, sin duda, con su parte de responsabilidad en materia formativa, y usted, sin embargo, 
no ha cumplido ninguno de aquellos instrumentos que tenía que poner en marcha.

Por otro lado, el mapa de formación profesional carece de una titulación específica en 
dicha materia, que sería necesaria para implantar técnicos en las empresas andaluzas con dicha 
especialidad, lo que demuestra que, desde su responsabilidad en materia formativa, tampoco ha 
cumplido en los últimos años, y eso que en el año 2001, usted recordará, el Grupo de Trabajo de 
expertos creado sacó unas conclusiones sobre lo que debía ser el trabajo en esta materia. Conclu-
siones que, sin duda, desde ese año, están guardadas en el cajón del sueño de los justos. 

Han seguido pasando los años, señor Chaves, y en el año 2003 su Gobierno se compro-
metió a crear un Centro de Prevención de Riesgos Laborales en Córdoba y otro en el Parque 
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de las Ciencias de Granada. Pues bien, el de Córdoba, ni un ladrillo, y nunca más hemos oído 
hablar de él. Y del de Granada, se vuelve a repetir el compromiso en el VI Acuerdo de Con-
certación Social, firmado hace algunos días. Hemos tenido que esperar, señor Chaves, hasta 
febrero de 2004, para que se publicara el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, aprobado 
en junio del 2003, ocho meses después, lo que demuestra lo poco que les preocupa a ustedes 
que ese plan se pusiera en marcha, porque tardaron ustedes nada más y nada menos que ocho 
meses en publicarlo. Hace unos meses, en la firma del VI Acuerdo de Concertación Social, han 
vuelto ustedes a retomar uno de sus incumplimientos del año 2000: la creación del Instituto 
Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, otra vez, cuatro años más tarde, pero, eso sí, 
de nuevo sin dotación presupuestaria para el año 2005; o sea que, con un poco de suerte, lo 
tendremos en el año 2006, 2007 o lo volverán ustedes a poner, si siguen gobernando, en el 
próximo Acuerdo de Concertación.

Entre otros factores y sus incumplimientos, por desgracia, los accidentes laborales siguen 
creciendo en Andalucía. El año pasado, más de un 9% sobre el 2003, mientras que en España 
descendieron en un 3,2. En lo que va de año, 38 andaluces han muerto en accidentes laborales, 
casi uno por día de trabajo. Y usted, sin embargo, señor Chaves, parece desconocer que su Go-
bierno es responsable del fracaso de una política económica que ha venido prorrogándose a lo 
largo de los últimos veintidós o veintitrés años, un fracaso que en materia de empleo se resume 
en escasez de empleo de calidad, en alta siniestralidad laboral y en precariedad en el empleo. Y 
sabe usted mejor que nadie que la precariedad en el empleo, según los expertos, hace que siete 
de cada diez accidentes laborales se produzcan bajo esta modalidad de contratación. 

Por eso, señor Chaves, el Grupo Popular quiere saber qué medidas va a adoptar el Con-
sejo de Gobierno ante el incremento de los índices de siniestralidad laboral. Y si es tan amable, 
por favor, indíquenos si son las mismas que llevan anunciando desde el año 2000, y no han 
cumplido, y si las piensan poner en marcha algún día.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Martínez, yo comparto, evidentemente, la misma preocupación que usted 

manifiesta en relación con los accidentes de trabajo que tienen lugar en Andalucía. Y com-
parto, también, algo que usted ha dicho: que la lucha contra la siniestralidad es una res-
ponsabilidad compartida, donde, evidentemente, tiene la suya el Gobierno de la Junta de 
Andalucía, compartida con los empresarios, con los trabajadores y, también, con el conjunto 
de la sociedad.

Yo quiero darle algunos datos en relación con los accidentes de trabajo en el año 2004. 
Es cierto que el número de accidentes leves, en términos absolutos, ha aumentado en nuestra 
Comunidad respecto al año anterior, un 9%, pero también es cierto, señora Martínez, que los 
accidentes graves y los accidentes mortales han disminuido un 6,6, los graves, y un 10,7, los acci-
dentes mortales, en relación con el año 2003. Han presentado los mejores registros de los últimos 
cuatro años. Tampoco es para vanagloriarse y tampoco es para que alguien me pueda acusar 
de que me quiero colgar una medalla. No se trata absolutamente de eso. Y en todos los sectores 
productivos, salvo en el industrial —por lo tanto, incluidos el agrícola y la construcción—, los 
accidentes de todo tipo han disminuido. Vuelvo a decirlo: salvo en el sector industrial. Andalucía 
ocupa la séptima posición en cuanto a siniestralidad laboral, en el conjunto de España.

Vuelvo a decirlo: eso no supone ningún consuelo, no supone justificación alguna. ¿Cómo 
lo queremos abordar y cómo lo estamos abordando? Lo estamos haciendo desde una pers-
pectiva integral y lo estamos haciendo sobre la base de la concertación y del diálogo social. 
Hemos presentado ya el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, correspondiente al año 
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2003-2008, que cuenta con una dotación de 65 millones de euros y que incorpora prácticamente 
la totalidad —74 de 81— de todas las actuaciones que figuraban en el Dictamen de un Grupo 
de Trabajo que este Parlamento realizó sobre la siniestralidad. Se ha incorporado este plan al     
VI Acuerdo de Concertación, firmado con la CEA, Comisiones Obreras y UGT. Y quiero decirle 
lo siguiente: en este plan —del cual, prácticamente, se ha ejecutado ya el 35%— hay un plan 
de choque puesto en marcha contra la siniestralidad en el sector de la construcción; se han 
visitado 8.000 obras, en las que se ha prestado asesoramiento a empresarios y trabajadores en 
materia de prevención; se han paralizado 630 obras; se han puesto sanciones por un importe 
superior a los quince millones de euros, y hemos establecido, también, una línea de incentivos 
económicos para las inversiones en prevención de riesgos laborales, de las microempresas y de 
las pequeñas y medianas empresas. Y es cierto, señora Martínez, que en este terreno todavía 
nos quedan bastantes pasos que dar, hay que hacer todavía un mayor esfuerzo, pero creo que 
estamos en el camino adecuado y en el camino correcto, de acuerdo, también, con las posiciones 
de los sindicatos y de los empresarios.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, me alegro de que usted lo comparta, pero usted, además, tiene la 

obligación de actuar eficazmente. 
Y, señor Chaves, de todo lo que usted ha dicho, la prueba es que es insuficiente. Dice 

usted que ha disminuido en todos los sectores, menos en la industria; o sea, que ha disminuido 
en todos los sectores... Pero si es que en el de la industria... ¿En qué industria? ¡Si nosotros 
apenas tenemos un tejido industrial de tamaño suficiente como para compararnos con otras 
comunidades!

Mire, señor Chaves, yo lo que quiero ponerle de manifiesto, con todos mis respetos y con 
toda la lealtad, es que diga lo que diga usted, la realidad le demuestra que todo eso que dice que 
pone en el plan de choque que usted ha aprobado, ocho meses después de haberlo publicado, 
ocho meses después de haberlo aprobado, usted, como nunca cumple lo que promete ni lo que 
pone en los planes, por eso resulta insuficiente. Pues bien, señor Chaves, repito: ¿Dónde está el 
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales? ¿Dónde está la puesta en marcha de la 
Fundación Tripartita? ¿Dónde están los acuerdos de la Comisión de Expertos del 2001? ¿Por qué 
el año pasado hubo 150.000 accidentes laborales, menos graves o más graves, que son el 18% de 
todos los que tuvieron lugar en España? 

Señor chaves, nosotros es que creemos que ese plan de choque... Porque nos extraña 
que, encima de lo que usted ha dicho, salgan todos ustedes, estos días, a decir que hay que 
realizar una cumbre. ¿Una cumbre dónde? Si ya lo tienen firmado, según usted, en el VI Plan 
de Concertación. 

Mire usted, digan la verdad, digan que requieren de la ayuda de todos, y que van a ayu-
dar sobre todo a los más pequeños, a las empresas pequeñas que son las que más dificultades 
tienen. Pero no estén todo el día justificando aquello que es injustificable.

Hace falta un plan de choque en el que se cumplan inmediatamente, en dos años, todos 
los incumplimientos de su Gobierno en los últimos cinco años, porque si usted creía que ese 
Instituto no era necesario, ¿para qué lo prometió? No haberlo prometido. Si usted creía que 
la Comisión Tripartita no era necesaria, ¿para qué la prometió? No haberla prometido, señor 
Chaves. Y ocúpese más de las pequeñas empresas y de los autónomos. Porque, precisamente, 
es ahí donde se da el mayor número de accidentes laborales.

Y finalmente, señor Chaves, haga usted lo propio y esfuércese más en las empresas 
públicas, en el SAS, en el SAE, en todas esas contrataciones que hace la Consejería, que 
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luego reciben expedientes por las inspecciones por no cumplir con las normas de seguridad 
en el trabajo.

Y finalmente decirle que, aprovechando también esta pregunta, porque viene al hilo, ¿qué 
sociedad moderna se puede permitir el lujo de tener el año pasado 150.000 accidentes labora-
les, teniendo las tasas más altas de paro de España? Ninguna. Y como le he oído tantas veces, 
aquí y fuera de aquí, hablar de la segunda modernización, señor Chaves, esto no corresponde 
a una sociedad moderna. Y no vamos camino de una segunda modernización; vamos camino 
de una sociedad con una modernización de segunda, que es algo bien distinto, señor Chaves: 
una modernización de segunda. O sea, no de primera, de segunda. Y poco a poco iremos a la 
de tercera, que quiere decir que vamos para atrás, en vez de hacia delante. Yo sólo le pediría 
que compartiera con la oposición, como dicen sus compañeros donde están en la oposición en 
los ayuntamientos. ¿Por qué no nos llaman a la oposición, a comisiones, a ver lo que decimos 
en esos acuerdos de concertación? ¿Por qué no dialogan con nosotros? Ese diálogo que piden 
todos los días y que, encima, se permiten el lujo sus compañeros de decir que en esos ayunta-
mientos hay un déficit democrático. ¿Dónde está aquí la democracia? ¡Si ustedes ni para eso 
nos preguntan a nosotros!

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, le ruego concluya, por favor

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, con todos mis respetos, yo creo que es el momento de que la mayoría 
absoluta que usted disfruta ahora no tape tampoco los accidentes de trabajo.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
Señora Martínez, mire usted, ustedes siempre ponen en duda la calidad democrática de 

esta sociedad. No les conviene, ni les interesa. No sé si es que ustedes no creen en la democracia, 
en esta tierra, en esta tierra.

[Rumores.]
No, pues, por favor, no la pongan nunca en duda, no la pongan nunca en duda. Es decir, 

si yo sé que les molesta mucho. [Rumores.] Por favor, por favor, por favor.
Si ustedes creen en la democracia, y piensan, y piensan que estamos viviendo en un sis-

tema democrático y que las instituciones como ésta salen de un voto libre de los ciudadanos, 
no pongan en duda el sistema democrático institucional de esta Comunidad, por favor, por 
favor. Y, por lo tanto, no pongan en duda, bajo ningún concepto, que una mayoría absoluta va 
a ocultar el número de accidentes de trabajo que hay en Andalucía.

Usted lo acaba de decir, señora Martínez, lo acaba de decir, y figurará en el Diario de 
Sesiones. Por lo tanto, tenemos las suficientes estadísticas y claridad para que el número de 
accidentes se sepa. Y yo, lógicamente, no estoy orgulloso de los avances que se han podido dar. 
El problema de la siniestralidad no es un problema sólo de Andalucía: es un problema de toda 
España. Está ocurriendo con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y estaba ocurriendo 
más con el Gobierno del señor Aznar. Así es la realidad, así es la realidad.
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Por lo tanto, señora Martínez, le reconozco que no estamos en los parámetros europeos 
y que estamos trabajando para homologarnos con los parámetros europeos, en relación con 
la siniestralidad.

¿Y usted se cree, señora Martínez, usted se cree, señora Martínez, usted se cree que los 
ciudadanos andaluces, la mayoría de los ciudadanos andaluces, se creen que Andalucía va 
para atrás, que vamos a la segunda división, y que después vamos a la tercera división? ¿Us-
ted puede mantener ese mensaje con la cara bien alta ante los ciudadanos andaluces, señora 
Martínez? Yo creo que no lo puede mantener.

Y ustedes vuelven a caer otra vez en el error del catastrofismo y de la ruina. Y ese error no 
les conduce a nada. Podrá ser discutible la segunda modernización, señora Martínez, pero la 
segunda modernización es una apuesta muy clara, muy clara de la Junta de Andalucía, es una 
apuesta que ya está en marcha en Andalucía y es una apuesta, señora Martínez, absolutamente 
creíble por la ciudadanía. Y ésa es la realidad. Y mientras ustedes no lo entiendan, mientras 
ustedes no lo entiendan, pues, tendrán los resultados que han obtenido y tendrán también los 
resultados que van a ver ustedes a lo largo de esta semana con las encuestas que van a salir.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-0000��,
relativa a Policía Autonómica Andaluza

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 151, de 4 de marzo de 2005

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Consejera de Gobernación afirmaba, hace algunos días, 
que la policía autonómica andaluza no estaría desplegada 
antes de diez años; en palabras propias dijo que «el 
proyecto de policía autonómica es inasumible en estos 
momentos». Estas declaraciones entran en contradicción 

con sus reiterados compromisos de que, en esta legislatu-
ra, la ley de policía autonómica andaluza y su puesta en 
funcionamiento serían una realidad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la si-
guiente

Pregunta

¿Cómo se compaginan esas declaraciones de la Consejera de Gobernación con 
su compromiso de que, en la presente legislatura, entraría en funcionamiento 
la policía autonómica andaluza?

DSPA 36, de 10 de marzo de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Consejero.
Pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno formuladas al excelentísimo 

señor Presidente de la Junta de Andalucía, comenzando por la formulada, por la propuesta 
por el Grupo Parlamentario Andalucista, a cuyo fin su portavoz, señor Calvo Poyato, tiene su 
señoría la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Presidente.
La Consejera de Gobernación afirmaba hace algunos días que la Policía Autonómica An-

daluza no estaría desplegada antes de diez años. En palabras propias dijo, dijo textualmente: 
«El proyecto de Policía Autonómica es inasumible en estos momentos».

Estas declaraciones de su Consejera entran en contradicción con sus reiterados com-
promisos de que en esta legislatura, y también hubo compromiso en la legislatura anterior, la 
Policía Autonómica andaluza se pondría en funcionamiento, se convertiría, en definitiva, en 
una realidad.

Lo que quiero que les responda a este Grupo parlamentario y a la Cámara es que nos 
explique cómo se compaginan las declaraciones de su Consejera de Gobernación, diciendo que 
la Policía Autonómica Andaluza no se desplegará en un periodo de tiempo entre ocho y diez 
años, y que en este momento es inasumible, con los compromisos que en dicha materia usted 
ha adquirido en esta Cámara.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señor Calvo.
Señor Presidente, su señoría tiene la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta.
Señor Calvo, mire usted, sobre la Policía Autonómica yo me pronuncié en mi discurso de 

investidura, y también en una respuesta a una pregunta que usted me formuló. Mi compromiso 
en relación con la creación de la Policía Autonómica se mantiene en los mismos términos en 
que me pronuncié en el discurso de investidura y en la pregunta que usted me formuló; es 
decir, nosotros vamos a remitir a lo largo de esta legislatura, para que pueda ser tramitado, un 
proyecto de creación de la ley autonómica. Punto uno.

Y punto dos, nosotros estamos trabajando para que ese texto legal recoja las competencias 
que nos correspondan en función de lo que establece el artículo 14 del Estatuto de Autonomía, lo 
que establece la propia Constitución Española y también la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad, que posiblemente pueda ser también modificada a lo largo de esta legislatura.

Por lo tanto, en relación con su pregunta, le vuelvo a decir:
Primero, vamos a remitir a la Cámara, a lo largo de esta legislatura, un proyecto de ley; 

dos, el proyecto de ley quiere rebasar, en cuanto a la creación de la Policía Autonómica, no 
solamente las competencias que tiene establecidas el Estatuto de Autonomía, sino también la 
Constitución y la ley orgánica, para que de esta manera abramos una ley de negociación con 
el Gobierno de la Nación que nos permita también que sean transferidas o delegadas en la 
Policía Autonómica competencias que en estos momentos tiene el Estado; tres, nuestra Policía 
Autonómica, en una primera fase, contará con 5.000 policías, y el despliegue, el despliegue de 
la Policía Autonómica, que dependerá también de las competencias de que nosotros podamos 
disponer, será un despliegue que se desarrollará a lo largo de los diez años siguientes a la 
aprobación de la ley, no a partir de diez años, que ahí es donde fue el malentendido o la mala 
interpretación de las palabras que pronunció la Consejera.

Tenemos, por lo tanto, previsto un despliegue de diez años, de tal modo que, al final de 
este periodo, tengamos ya una Policía Autonómica totalmente operativa.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Calvo, su señoría tiene la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Señor Presidente, tengo que empezar diciéndole una vez más cuán largo me lo fiáis. 
Cuán largo me lo fiáis, porque al final aquí hay una contradicción. Yo creo que las palabras de 
su Consejera fueron muy claras, y he citado palabras textuales.

En este momento, el proyecto de Policía Autonómica es inasumible y, por lo tanto, en-
tenderá perfectamente que, después de todo lo que ha caído en torno a este asunto, nosotros 
formulemos esta pregunta y manifestemos, además, nuestras dudas.

Mire, señor Presidente, ya en la pasada legislatura, y yo entonces lo califiqué como un 
brindis al sol, aquí se remitió un Proyecto de Ley de Policía Autonómica. En concreto, se regis-
tró en entrada el día 17 de octubre del año 2003, y usted sabía —por eso yo lo califiqué como 
un brindis al sol— que no era posible tramitar aquel proyecto de ley, sencillamente porque no 
había tiempo para poder tramitarlo entrando el día 17 de octubre y sabiendo que la Cámara 
tenía una fecha de disolución que, agotando la legislatura, no iba más allá del 15 de enero. Por 
lo tanto, no sirvió, salvo el gesto de que usted pudiese decir que se había remitido el Proyecto 
de Ley de Policía Autonómica.

Mire, en su discurso de investidura de abril del año pasado, usted dijo —y ahora lo ha 
reiterado, tengo que reconocerlo— que remitirían a la Cámara un proyecto de ley para la creación 
de la Policía Autónoma. Pero ahora ha añadido usted algo más, que es lo que a mí me lleva a 
decirle cuán largo me lo fiáis: que a partir de la creación de la ley necesita usted 10 años para 
desplegar 5.000 efectivos, que tengo que recordarle que es menos de la mitad de los efectivos 
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que tiene la Policía Autonómica catalana para atender a una población un 25% inferior a la de 
Andalucía y un territorio que es la tercera parte del territorio andaluz. Pero, además, es que 
dice usted que necesita para eso 10 años, probablemente porque su Consejería de Gobernación 
dijo que ésta es —también son palabras textuales suyas— una negociación muy difícil con el 
Gobierno central. Supongo que toda la dificultad se encuentra en que, en este momento, hay 
que pedirle al Gobierno amigo de Madrid los recursos que requiere una Policía Autonómica, 
que usted, vuelvo a repetir, plantea para 10 años, para 5.000 efectivos, y que no acaba de de-
cirnos cuáles son las competencias que tiene que asumir y que nosotros le reiteramos una vez 
más desde el Grupo Parlamentario Andalucista que tienen que ser todas las competencias, 
incluidas las de Tráfico, incluidas todas aquellas que estatutariamente nos corresponden y que 
en función de nuestro Estatuto nos corresponden dentro del máximo nivel.

Por lo tanto, señor Chaves, no sé cuál es la explicación de esta contradicción entre lo que 
dice su Consejera y lo que nos está diciendo usted en este momento, y, en todo caso, volvemos 
a insistirle en que la legislatura sigue corriendo y no nos gustaría ver que en el mes de octubre 
del año 2007, cuando no haya tiempo para tramitar de nuevo el proyecto de ley, se remite a 
esta Cámara, con lo cual usted cumpliría con lo que dijo en su discurso de investidura, que dijo 
textualmente: «En esta legislatura remitiremos a la Cámara un proyecto de ley para la creación 
de la Policía Autonómica». Esta legislatura, vuelvo a repetir, puede ser el 17 de octubre del 
año 2007, y puede ser también entonces que no dé tiempo a tramitar el proyecto de ley; usted 
dirá. Yo he cumplido mi compromiso del discurso de investidura, pero quien llevaría la razón 
sería su Consejera, cuando ha dicho que en este momento es inasumible y que, de aquí a ocho 
o diez años, ya veremos.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señor Calvo, no hay ninguna contradicción.
Mire, si nosotros queremos una Policía Autonómica que no solamente tenga las com-

petencias que establece el artículo 14 del Estatuto de Autonomía, es decir, las competencias 
de protección del menor, medio ambiente, urbanismo, violencia de género, protección del 
patrimonio histórico, vigilancia y control alimentario, policía judicial, sino también queremos 
que el Gobierno de la Nación delegue en esa Policía Autonómica otra serie de competencias 
como la que usted acaba de mencionar, es decir, la Policía de Tráfico, no solamente depende, 
por lo tanto, de que aprobemos una ley, sino de que abramos un proceso de negociación 
con el Gobierno para que delegue esas competencias y para que también cofinancie el 
ejercicio de esas competencias por parte de la Policía Autonómica, que depende de la Junta 
de Andalucía. Y usted es consciente —y ésa es la dificultad mayor que tuvimos durante la 
legislatura anterior— de que durante los ocho años anteriores no había condiciones para 
negociar con el Gobierno de turno esa Policía Autonómica ni la delegación de competencias, 
ni de cofinanciación: ustedes formaron parte de ese Gobierno y saben claramente cuáles 
eran las dificultades que teníamos para negociar una Policía Autonómica con competencias 
delegadas del Estado.

Mire usted, yo ya le he dicho: competencias nuestras, delegación de competencias del 
Estado; pero nuestra intención al crear la Policía Autonómica no es la de desalojar del territorio 
andaluz ni a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil, no es ésa nuestra intención, sino todo 
lo contrario: asumir determinadas competencias que ellos tienen en estos momentos, pero 
establecer los cauces de coordinación y de colaboración, a través de una Junta de Seguridad 
Regional de Andalucía, para mejorar la eficacia en materia de seguridad.
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Yo he hablado de que tramitaríamos, de que presentaríamos el proyecto de ley en el 
Parlamento de Andalucía con el tiempo suficiente para que éste pudiera ser tramitado, y he 
hablado de 5.000 números de la Policía Nacional en una primera fase, para hacer el despliegue, 
para que a lo largo del plazo de 10 años pudiéramos hacer el despliegue y pudiéramos tener 
terminado el despliegue de la Policía Autonómica. No es fácil, es bastante complejo el des-
pliegue de un cuerpo de Policía. Y yo le voy a poner un ejemplo, ya que usted, como siempre, 
menciona el caso catalán.

En el año 1983, señor Calvo, en el año 1983, hubo una ley del Parlamento de Cataluña 
que creó la Policía Autonómica; en el año 1994 hubo otro proyecto de ley que creó los Mossos 
de Esquadra, y hasta 2008 no tienen previsto el despliegue total de la Policía Catalana. Es decir, 
que llevan 15 años de despliegue de su Policía, y todavía no lo han terminado, y eso refleja un 
poco la complejidad de todo el despliegue.

Por lo tanto, cuando nosotros establecemos ese despliegue, señor Calvo, estamos esta-
bleciendo un plazo razonable, riguroso, para el despliegue de la Policía Autonómica. Y no se 
preocupe usted, señor Calvo, que el compromiso que yo adquirí en mi discurso de investidura 
es un compromiso que llevaremos a la práctica. No hay renuncia, por lo tanto, a la creación de 
la Policía Autonómica en nuestra Comunidad.
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relativa a incorporación de las mujeres a la vida laboral

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo, 
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 151, de 4 de marzo de 2005

¿Cuál es la política de su Gobierno respecto a la incorporación de las mujeres a 
la vida laboral en condiciones igualitarias?

DSPA 36, de 10 de marzo de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta, con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a la incorporación de 

las mujeres a la vida laboral, que propone el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los 
Verdes-Convocatoria por Andalucía y que formula en este acto su portavoz, señora Caballero 
Cubillo.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señora Presidenta.
Señor Presidente, prosigamos nuestro frustrado encuentro de hace dos semanas para 

hablar de la situación de las mujeres en Andalucía, en un incidente que por mi parte está ab-
solutamente olvidado, señora Presidenta.

Se exceden los tiempos hablando de mujer porque se exceden los problemas de la mujer 
en Andalucía. Hoy yo quiero hablar de trabajo, de paro, de las mujeres y de acceso al mercado 
laboral, señor Chaves. Las cifras a veces hablan mucho mejor que los argumentos.

Usted mantiene que Andalucía está a la cabeza en innovación, hablan ustedes de su 
proyecto de modernización; pero compartirá conmigo, señor Presidente, que no hay moder-
nización posible en Andalucía sin la incorporación de las mujeres al trabajo y a todo tipo de 
responsabilidades.

Como digo, las cifras hablan mejor que la propaganda gubernamental, y las cifras, señor 
Chaves, son clamorosas. En La Rioja, el paro de las mujeres es del 5%; en Madrid, del 8%; en 
Cataluña, del 11%; en el País Vasco, del 11%. En Andalucía, señor Chaves, el paro de las mujeres 
es del 23%. Usted puede decir ahora que comparo Andalucía con las regiones o con las comu-
nidades ricas. Ése es nuestro cometido. Pero, incluso comparándolo con la media nacional, el 
paro femenino andaluz está siete puntos por encima de la media estatal. También me puede 
decir que ha habido una incorporación masiva de mujeres a la búsqueda de trabajo y que el 
mercado laboral no ha podido absorberlas.

Pues bien, yo le quiero decir, también, señor Presidente, de antemano, que las cifras de 
la tasa de actividad de las mujeres en Andalucía está también por debajo de la media estatal y 
muy por debajo de las comunidades más ricas, pongamos Cataluña o pongamos Madrid, donde 
se acercan al 50% de actividad de las mujeres, cuando en Andalucía apenas si se roza el 45%. 
Igualmente, la brecha salarial, la diferencia de salarios hombre-mujer en Andalucía es del 30%, 
una cifra escandalosa. Y respecto al paro registrado, señor Presidente, de 353.000 parados en 
Andalucía, 212.000 somos o son mujeres. O sea, señor Chaves, que más del 60% del paro de la 
Comunidad Autónoma es paro femenino, paro de las mujeres.

Mientras esta situación persista, señor Chaves, usted, desde mi punto de vista, no está 
legitimado para hablar de modernización ni para presentar balances triunfales de la economía 
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andaluza: todo lo contrario. Mientras persista esta situación, señor Chaves, debería colocar un 
cartel en la cabecera de su cama que le recordara que queda mucho por hacer y que hay casi 
quinientas mil mujeres andaluzas a la búsqueda de empleo.

La economía andaluza es completamente rebelde a promocionar e incluir mujeres, y no 
se corresponde con los cambios sociales ni con la preparación de las mujeres, que somos mayo-
ritariamente el mayor numero de universitarios, el mayor número de titulados en Formación 
Profesional, etcétera. Ante esta realidad, señor Chaves, usted tiene escasos programas, escasos 
recursos, y los existentes son prácticamente y únicamente los fondos europeos.

Dice el Estatuto de Autonomía que la Comunidad Autónoma propiciará la plena incor-
poración de hombre y mujer a la vida social y laboral, superando cualquier discriminación, y 
obliga a las administraciones públicas a remover los obstáculos que se oponen a la igualdad. Sin 
embargo, los avances conseguidos se han hecho sobre las fuerzas de las mujeres, que han apar-
tado muchas piedras de este camino. ¿Qué chinitas va a apartar el Gobierno del señor Chaves, 
en este periodo legislativo? ¿Qué medidas eficaces y de alcance va a hacer al respecto? Y qué 
objetivos respecto a la disminución de la tasa de desempleo femenino tiene el señor Chaves.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señora Caballero.
Mire usted, yo soy consciente del problema de desempleo que existe en nuestra Comuni-

dad, y también, en relación con el desempleo femenino, no soy triunfalista en este aspecto: sé 
que nuestros parámetros están por debajo de la nacional, de la media nacional, y, por supuesto, 
también de otras comunidades autónomas. Pero yo no me quiero quedar con la foto fija, como 
es evidente; yo también quiero poner en valor lo que se ha evolucionado en este tema durante 
los últimos años. Es decir, lo que yo he querido decir, mantengo y reitero en esta Cámara es 
que la economía andaluza es capaz de crear en los últimos años, y de hecho ha creado, más 
empleo que el resto de España, que ha decrecido o ha descendido el desempleo más que en 
el resto de España, y que, evidentemente, esto también ha tenido sus efectos positivos en el 
conjunto nacional.

Mire usted, en los últimos años, y además es uno de los aspectos más importantes que 
ha tenido lugar en Andalucía en los últimos años, la incorporación de la mujer al mercado 
de trabajo, en los últimos 25 años, se han incorporado al mercado de trabajo 800.000 mujeres 
—es decir, dos tercios de los nuevos activos en Andalucía han sido mujeres—, y la actividad 
femenina en los últimos años, la tasa de actividad femenina, se ha duplicado. Es decir, yo creo 
que eso también, señora Caballero, hay que ponerlo en valor.

Pero no solamente eso: en los últimos 25 años se han creado en Andalucía un millón de 
puestos de trabajo. Pues bien, de ese millón de puestos de trabajo, 600.000 puestos de trabajo 
han sido ocupados por las mujeres, y, por remitirme a una fecha reciente, entre el año 2001 y el 
año 2004 la población ocupada femenina ha aumentado en más de ciento sesenta mil mujeres. 
Y esto quiere decir que está evolucionando en un sentido favorable lo que está ocurriendo en 
relación con el empleo femenino. Hoy día, el 40,6% de los afiliados a la Seguridad Social en 
Andalucía en alta laboral son mujeres, mientras que es el 39%, ese mismo criterio, el porcentaje, 
en relación con España.

Por lo tanto, se está produciendo, de hecho, en los últimos años una integración irrever-
sible de la mujer al mercado de trabajo.

Y usted me podrá decir, y yo, pues puedo también coincidir con ustedes, que hay mayor 
temporalidad en el empleo femenino, que hay discriminación salarial en relación con el mismo 
trabajo que realizan un hombre y una mujer por el mismo tiempo en Andalucía, en España y 
también en la Unión Europea. Precisamente el VI Acuerdo de Concertación con los sindicatos 
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y con los empresarios establece todo un paquete de medidas, que creo que hoy precisamente 
el Consejo de Administración del Servicio Andaluz de Empleo va a poner en marcha, con un 
presupuesto importante, para establecer medidas de discriminación positiva en relación con 
el empleo estable de las mujeres, además de las medidas que nosotros ya hemos establecido. 
Es decir, el tema de la discriminación no es un tema que corresponda solamente a la Junta de 
Andalucía, sino que exige también una corresponsabilización de la Junta de Andalucía con los 
empresarios y con los sindicatos.

Yo lo que le digo es que hay que reconocer la realidad de las cosas —yo lo reconozco, 
señora Caballero—; pero lo que no hay que ser es negativo ni catastrofista en relación con el 
empleo femenino en Andalucía. La modernización de Andalucía, la segunda modernización 
de Andalucía, parte y tiene una base fundamental en la incorporación de la mujer al empleo, 
y precisamente la segunda modernización de Andalucía es el camino, el camino necesario, 
la base fundamental, para que podamos avanzar precisamente en la plena incorporación de 
la mujer al mercado de trabajo, que es una de las señas claras de igualdad entre hombres y 
mujeres.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente, las fotos se hacen fijas, porque si no salen movidas, en esa frase que 
usted repite tanto. Las fotos se hacen fijas sobre una realidad concreta. Y usted es el señor de los 
25 años. No porque tenga 25 años, sino, ante cualquier pregunta, suele responder que hace 25                     
años estábamos peor. Efectivamente, estábamos peor, pero nada consuela, señor Chaves, a las mu-
jeres andaluzas que están a la búsqueda de un puesto de trabajo y a esas 212.000 mujeres paradas 
en paro registrado que hayan mejorado las cosas en los últimos 25 años.

Señor Chaves, yo le he preguntado por medidas concretas, y usted no me ha dicho ni 
una medida concreta. Yo le he preguntado por objetivos concretos de disminución de paro fe-
menino en la Comunidad, que son cifras escandalosas —no son cifras diferenciales, son cifras 
escandalosas—, y usted no me responde con absolutamente ninguna concreción.

Usted empezó esta legislatura diciendo y avanzando que iba a crear la Consejería de 
Igualdad, y dejaba entrever que era la Consejería de Igualdad de la Mujer, cosa que no ha 
sido real: es una Consejería de servicios sociales de carácter tradicional. Y no hay políticas 
de empleo para remover los obstáculos que se oponen a la incorporación de las mujeres al 
mercado laboral.

Lo que usted ha hecho en este año de legislatura es congelar las ayudas al empleo, señor 
Chaves. Y congelar las ayudas al empleo, señor Chaves, significaba fundamentalmente congelar 
las ayudas que se prestaban fundamentalmente a las mujeres, y si no léase el decreto.

Y en cuanto a la concertación, ayer se produjo, señor Chaves, la primera vulneración del 
Acuerdo de Concertación. Decía el Acuerdo de Concertación que se iban a diseñar políticas de 
conciliación de la vida laboral, conjuntamente con los sindicatos, en un plano integrado de lucha 
contra la dependencia, y, sin embargo, ayer, de forma unilateral, el Consejo de Gobierno saco 
unas cuantas medidas que no influyen realmente en la vida de las mujeres, señor Chaves.

Mire usted, dice que ha habido muchas contrataciones. Evidentemente sí, pero le doy 
los datos del último año. 

Mire usted, del 1.379.000 contratos que se celebraron, que se hicieron para mujeres en 
Andalucía —cifra que no habla de la precariedad—, solamente 35.000, señor Chaves, fueron 
indefinidos. El empleo de la mujer no es solamente escaso, sino que es un empleo sumamente 
precario, sumamente precario, pues no llegan a un 4% los contratos fijos en la Comunidad, y 
hay un verdadero fracaso de las políticas que ustedes están aplicando en este terreno, y, sin 
embargo, hay mucho triunfalismo, diciendo que se han creado..., que hay 120.000 empresas 
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llevadas por mujeres —que me contestará ahora—. Bien, pues hay 420.000 empresas llevadas 
por hombres, lo cual nos lleva a una perspectiva muy pequeña y muy reducida.

Yo le quiero ofrecer, señor Chaves, algunas medidas que están en la base de esa discri-
minación laboral, salarial y política de las mujeres. En primer lugar...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, su señoría debe ir concluyendo.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Termino inmediatamente.
... la existencia en Andalucía de hasta un 30% de economía sumergida. Actúen ustedes 

para la legalización y la puesta en orden de la economía sumergida en Andalucía. 
Y, en segundo lugar, señor Chaves, ustedes han tomado el camino de la bonificación a las 

empresas, y eso no sirve para nada en materia de contratación femenina. Tomemos el camino 
inverso, tomemos el camino de obligar a las empresas a cumplir parámetros de igualdad, y 
en las cláusulas de contratación de la Administración y de hacer subvenciones por parte de la 
Administración, exijámosles a las empresas un trato igualitario en materia de empleo. Por ahí 
iríamos, señor Chaves, mucho mejor encaminados que por ese sentarse, cruzarse de brazos y 
olvidarse de los problemas, que es con lo que usted nos obsequia a diario.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
Hay fotos-fijas, claro que es evidente que hay fotos-fijas, pero las fotos-fijas pueden cambiar 

cada día. Hay cámaras digitales que te hacen fotos rápidamente para que usted pueda, también, 
contemplar la evolución, no quedarse con la foto-fija, no la de ahora, sino la de hace quince o 
la de hace veinte años. Ésa es la diferencia entre su posición, señora Caballero, y la mía.

Yo lo que le digo es que con los datos en la mano de la Encuesta de Población Activa y 
del paro registrado ha habido una evolución importante en el empleo femenino en los últimos 
años. Se lo he dicho: de un millón de puestos de trabajo, 600.000 puestos de trabajo para mujeres; 
eso es así. Y en los cuatro últimos años, según la Encuesta de Población Activa, entre el 2001 y 
el 2004, una incorporación de más de 160.000 mujeres al empleo. Y eso se debe, fundamental-
mente, a la marcha de la economía andaluza y también a medidas que nosotros hemos puesto 
en marcha en relación con la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. La prestación 
de servicios escolares, de comedores en los centros educativos, al mismo tiempo que se amplía 
el horario de los colegios 12 horas al día, siete días a la semana, 11 meses al año; la progresiva 
gratuidad de la Educación Infantil de 3 a 6 años; la ampliación de plazas de guarderías, 30.000 
nuevas plazas en los últimos cuatro años; el aumento de las plazas en centros residenciales, para 
que la dependencia no sea un obstáculo para la mujer, y antes de ayer se aprobó la subvención 
de 3.000 euros, en un plazo de tres años, para que se puedan contratar personas en aquellas 
familias que tienen una persona dependiente. 

Por lo tanto, hay medidas, hay medidas. Y hoy, como ya he dicho, con un presupuesto de 
4.120 [...], entre el 2005 y el 2008, se reúne el Consejo de Administración del Servicio Andaluz 
de Empleo, precisamente, para plantearse las medidas desarrolladas, las medidas sobre el 
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empleo estable, incluyendo las de las mujeres. Y esa medida que usted acaba de mencionar, 
de tener en cuenta en las adjudicaciones y en los concursos de la Junta de Andalucía la con-
tratación de mujeres es una medida que está, precisamente, contemplada en el VI Acuerdo de 
Concertación Social.

Y termino, señora Caballero. ¿Qué objetivo nos hemos fijado en esta legislatura? Nuestros 
objetivos en esta legislatura son que la tasa de actividad femenina alcance el 85% del promedio 
de la Unión Europea y que la ocupación de las mujeres aumente, a lo largo de esa legislatura, 
en un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que a finales del 2007 y principios del 2008 haya, como 
mínimo, 114.000 mujeres activas más y 180.000 mujeres más trabajando en el mercado laboral 
andaluz.

Por lo tanto, señora Caballero, se pueden decir muchas cosas, pero hay que decirlas con un 
poquito más de rigor y con un poquito menos de demagogia; eso es lo que le quiero señalar.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-0000��,
relativa a Plan de Cooperación Municipal

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,  
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 151, de 4 de marzo de 2005

¿Considera suficiente el Consejo de Gobierno el apoyo económico a los ayunta-
mientos a través del Plan de Cooperación Municipal?

DSPA 36, de 10 de marzo de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa al Plan de Cooperación 

Municipal, que propone el Grupo Parlamentario Popular y que formula, en este acto, su por-
tavoz, señora Martínez Saiz.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta. Señor Chaves.
Pocos debates han sido tan recurrentes en este Parlamento como la financiación de los 

ayuntamientos andaluces. En los últimos diez años se ha hablado de mesas de negociación, 
ha habido promesas, ha habido cambios de opinión, ha habido muchos incumplimientos, y la 
verdad es que los ayuntamientos están hoy peor que antes, están obligados y siguen obligán-
dose a dar más servicios con los mismos recursos que entonces.

Vaya por delante que para los ayuntamientos estamos hablando de dinero para los ciu-
dadanos, para la calidad de los servicios, para la creación de empleo y para el bienestar de los 
andaluces. No se trata, por tanto, de discusiones interesadas entre administraciones; se trata de 
discusiones que son del interés de los ciudadanos, se trata de cosas tan cotidianas y concretas 
como la lucha contra el absentismo escolar, la atención a los drogodependientes, las actividades 
culturales y deportivas, la atención a los mayores o la política de inmigración, cuestiones todas 
ellas, señor Chaves, que afectan muy especialmente a los andaluces más desfavorecidos; o sea, 
a los que tienen menos recursos.

Pero nada de esto parece que a usted le preocupa ni le ocupa, porque, realmente, en 
estos últimos años no ha habido ningún cambio. Los ayuntamientos siguen estando margina-
dos y desatendidos por la Junta de Andalucía, y en estos 25 años de autonomía lo que se ha 
practicado aquí en Andalucía ha sido un centralismo voraz, un centralismo a ultranza y una 
discrecionalidad partidista en la distribución de los recursos económicos entre los andaluces. 
Los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2005 consignan 928 millones de euros 
para el Plan de Cooperación Municipal, como usted bien sabe, señor Chaves, muy lejos de ese 
5% que reclama la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que serían unos 1.200 
millones de euros, y mucho más lejos, señor Chaves, lo que es una vergüenza, de lo que des-
tinan sus presupuestos a las empresas públicas, porque estas empresas públicas, si continúan 
con la tendencia del último año y con lo denunciado por el Tribunal de Cuentas el día de ayer, 
pasarán de 2.000 millones de euros lo que cuenten este año, el año 2005, para su financiación, 
para la financiación de las empresas públicas; por tanto, no se trata de falta de recursos, se trata 
de que usted distribuye los recursos según sus intereses, y no le interesan nada los problemas 
de los andaluces en el día a día, sino sus empresas públicas. Por si fuera poco, esta raquítica 
financiación, pues, el 90% de ella está condicionada, y condicionada a lo que usted quiere y para 
quien usted quiere, porque son convenios, se dedica a convenios con los ayuntamientos, con los 
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que usted quiere y a quien usted quiere. Me pregunto qué estaría usted diciendo ahora, tanto 
que le gusta quejarse algunas veces, si el 90% de los recursos que le llegaran a la Comunidad 
fueran condicionados. La verdad, señor Chaves, es que, precisamente, analizando la aplica-
ción de estos recursos y su distribución es cuando se cae su disfraz de Gobierno progresista y 
solidario. Y se lo voy a demostrar con tres ejemplos.

En esos presupuestos se consignan 2,5 millones de euros para programas para personas 
con discapacidad. Si esos 2,5 millones de euros los distribuyeran de forma igualitaria en los 25 
municipios de más de 40.000 habitantes que hay en Andalucía, estos 40 municipios recibirían 
sólo 100.000 euros, o sea, 16 millones de las antiguas pesetas, y los demás nada. Y con esos 16 
millones, dígame usted qué haría para mejorar la situación, en colaboración con los ayunta-
mientos, de las personas con discapacidad. 

En los programas de atención a la infancia estos fondos disponen de 700.000 euros, algo 
más de cien millones de las antiguas pesetas. Dígame cuántos ayuntamientos se pueden bene-
ficiar de este programa y cuántas guarderías se pueden construir. Porque, si no las construyen 
los Ayuntamientos, usted no las está construyendo con sus recursos propios. Porque ya dice el 
Defensor del Menor que en estos años no hay ningún espacio, no se ha construido ni un solo 
centro de atención a la infancia de titularidad autonómica.

Y, finalmente, le voy a poner otro ejemplo muy preocupante. Para la asistencia a inmi-
grantes se dedican 200.000 euros para negociar, sin ir más lejos, programas de integración o 
programas de construcción de albergues. ¿Cuántos cree usted que se piensa hacer?

En definitiva, señor Chaves, que en un presupuesto de 24.000 millones de euros, su 
compromiso con los ayuntamientos andaluces resulta raquítico y cicatero. Y le recuerdo que 
el espíritu constitucional del modelo territorial de España deja clara la necesidad de acercar el 
Gobierno a los ciudadanos. Por eso, señor Chaves, es una contradicción que usted pretenda 
que abordemos la reforma de los Estatutos, señor Chaves, de autonomía sin contemplar en la 
misma el traspaso de competencias y recursos a los ayuntamientos.

Y es por todo lo anteriormente dicho por lo que el Grupo Popular quiere saber si usted 
considera suficiente el apoyo económico de los ayuntamientos a través del Fondo de Coope-
ración Municipal.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene usted la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Gracias, señora Presidenta.
Señora Martínez, mire usted, cuando usted habla de políticas sociales, le quiero decir 

que el 58,6 del total del presupuesto de la Junta de Andalucía se destina, precisamente, a 
políticas sociales; es decir, 14.300 millones de euros, dos billones cuatrocientos mil millones 
de las antiguas pesetas. Eso es lo que se dedica a políticas sociales, de las que se beneficia 
el conjunto de la ciudadanía andaluza y de la que se beneficia también el conjunto de los 
ayuntamientos.

Mire usted, el acuerdo del Parlamento andaluz del año 1998 establece que el Plan de 
Cooperación Municipal debería tener una financiación entre el 3% y el 5%. En estos momentos, 
cumpliendo el plan y el acuerdo del Parlamento andaluz, nosotros estamos en el 4%. Es decir, 
que nosotros destinamos en el Plan de Cooperación 999 millones de euros en los presupuestos 
de 2005, que eso representa el 4% del presupuesto andaluz y el 15% del total de los presupuestos 
de los ayuntamientos andaluces.

¿Es mucho o es poco? Señora Martínez, puede ser discutible, pero le voy a decir, o le voy 
a dar un dato: Andalucía es la Comunidad Autónoma que más recursos destina a las corpora-
ciones locales. Nuestro gasto equivale a la suma de lo que realizan Galicia, Castilla y León y 
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la Comunidad Valenciana, por señalar algunas comunidades autónomas. Por lo tanto, téngalo 
usted en cuenta. Y si desde el momento en que se crea el Plan de Cooperación Municipal te-
nemos en cuenta todas las cifras que se han destinado a los ayuntamientos, estamos hablando 
de unas cifras, desde el año 1989, de 7.346 millones de euros, es decir, un billón doscientos mil 
millones de pesetas.

Y, en el año 2005, la financiación incondicionada la hemos aumentado en un cien por 
cien, desde los 40 millones de euros, a los 80 millones de euros.

Simplemente, le quiero decir lo siguiente. Yo soy consciente, señora Martínez, de que los 
ayuntamientos españoles y los ayuntamientos andaluces tienen un problema de financiación, de 
déficit estructural. Pero ese déficit estructural hay que abordarlo desde la financiación estatal, 
como siempre se ha abordado, a través de múltiples acuerdos entre la Federación Española 
de Municipios y el Gobierno central. Ha habido ya varios sistemas de financiación para las 
corporaciones locales. El Presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, ya se ha com-
prometido a crear la Comisión Mixta Gobierno-Federación Española de Municipios y Provincias 
para abordar un nuevo sistema de financiación local, que yo considero que hay que colocar al 
mismo nivel en cuanto a su importancia y trascendencia que el sistema de financiación de las 
comunidades autónomas y que el sistema de financiación sanitario.

Y quiero terminar diciéndole lo siguiente. Mire usted, cuando hemos acodado con los 
ayuntamientos o cuando hemos fijado el destino de las partidas del Plan de Cooperación Mu-
nicipal, siempre lo hemos hecho de acuerdo con los municipios. Con usted, señora Martínez. 
Y las grandes obras que se han hecho en los grandes municipios de Andalucía se han hecho 
cofinanciadas, en gran parte, por la Junta de Andalucía: soterramientos; las instalaciones depor-
tivas que se están haciendo en estos momentos en Almería para que sean un éxito los Juegos 
del Mediterráneo de 2005; los metros de las ciudades de Granada, de Sevilla y de Málaga; las 
grandes obras de infraestructuras; el Parque de las Ciencias; equipamientos y museos. Todo 
eso se está haciendo, fundamentalmente, ayudando a la gestión de los alcaldes, del Partido 
Popular o del Partido Socialista o de cualquier otro partido, cuando se plantea una necesidad 
de los ciudadanos. Lo vuelvo a reiterar: las grandes obras que se llevan en los municipios, la 
gestión de los alcaldes sale en gran parte adelante también, y ésa es nuestra obligación, con la 
aportación financiera de la Junta de Andalucía.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señora Presidenta, gracias.
Señor Chaves, no sé lo que para usted es demagogia, pero ha hecho usted un discurso 

totalmente demagógico. Si sus explicaciones y sus justificaciones se las diera cualquier alcalde, 
cualquier alcaldesa, cualquier concejal o concejala a cualquier andaluz que va al ayuntamiento 
a que se le solucione un problema, seguramente que no podría salir nunca del ayuntamiento, 
tendría que esconderse. Porque los problemas de todos los días hay que solucionarlos todos 
los días, y eso no es demagogia.

Demagogia es la que hace usted hablando de 14.000 millones de euros. Ahí mete usted 
la política de educación, la política sanitaria... Evidentemente, porque aquí, para cooperación 
con los municipios, son novecientos y pico millones de euros, señor Chaves. Diga lo que usted 
diga, su discurso sobre los ayuntamientos y su financiación en el Fondo de Cooperación es 
contradictorio, señor Chaves. Y se lo voy a dejar claro con tres cuestiones, con sus tres princi-
pales contradicciones: 

Es una contradicción que usted quiera una reforma del Estatuto que no contenga la des-
centralización de competencias y financiación a favor de los ayuntamientos. 
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Es una contradicción que usted destine más dinero a las empresas públicas que a los 
ayuntamientos andaluces. Y eso no es demagogia, eso son números, contantes y sonantes. 
Contantes y sonantes. Es una contradicción que usted no aplique sus propios razonamientos y 
criterios sobre la financiación de la sanidad a la financiación de las corporaciones locales. Ayer 
decía usted que el gasto sanitario supera con creces los ingresos de las comunidades Autóno-
mas, porque es un gasto que crece a un ritmo muy superior a los ingresos de las Comunidades. 
¿Cómo es posible que usted se haya dado cuenta, con esa clarividencia, de eso, y que usted 
no se haya dado cuenta de lo que pasa en los ayuntamientos andaluces, la mayoría de ellos 
gobernados por sus compañeros, en los últimos veinte años? Es el gasto en los servicios a los 
andaluces, los que tienen que prestar los ayuntamientos, los que más han crecido, con el mismo 
dinero, señor Chaves. Si no, se lo pregunta usted a sus compañeros.

Y usted no hace lo que tiene que hacer y lo tienen que hacer los ayuntamientos. Por eso 
el Pacto Local no puede ser un conejo que saca usted y mete de la chistera según le convenga. 
Tiene que ser algo concreto, después de diez años. Y no me venga ahora con que va a crear 
usted, va a firmar un convenio para crear una mesa para estudiar, porque usted aquí ya tiene 
que venir estudiado. Porque lleva quince años, señor Chaves, lleva quince años. ¿Ahora qué, 
vamos a estudiar otra vez? Mire usted, es que le va a salir su estudio muy caro a los andaluces. 
Carísimo. Le reitero, señor Chaves: la descentralización de competencias y la financiación a 
favor de las corporaciones locales debe ser un pilar fundamental de la reforma del Estatuto.

Si usted quiere ganar credibilidad en este Parlamento, tras diez años de incumplimientos 
sobre este asunto, usted tiene que comprometerse hoy aquí a que el Pacto Local forme parte de 
la reforma del Estatuto. Porque a mí no me sirve, señor Chaves, que usted ayer haga unas de-
claraciones donde dice que está de acuerdo pleno con la inclusión de la reforma del Estatuto de 
una carta de los derechos de los andaluces. ¿Qué me dice usted de los derechos de los mayores 
que están esperando en las listas de espera de los ayuntamientos atención a domicilio? ¿Qué me 
dice usted de esos derechos, qué me dice usted de esos derechos? ¿Qué me dice usted de los 
derechos de los niños a un ocio concertado entre los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, para 
actividades extraescolares en los centros municipales? ¿Qué me dice de esos derechos?

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, debe ir concluyendo su señoría, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Eso no es demagogia, señor Chaves, eso es la realidad de Andalucía.
[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
Señora Martínez, cuando usted me habla del Pacto Local, dígame usted qué comunidad 

autónoma gobernada por el Partido Popular ha llevado a cabo un Pacto Local, dígamelo us-
ted, dígamelo usted, dígamelo usted. Por favor, dígamelo usted. [Rumores.] Dígamelo usted, 
cuando me está acusando de demagogia. Dígamelo usted. ¿Lo ha hecho Madrid, lo ha hecho 
Valencia, lo ha hecho Galicia? [Voces.] Hombre, no mientan ustedes, por favor, ¿eh?, no mientan 
ustedes, por favor.
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Miren ustedes, estamos en un debate serio. No digan ustedes cosas falsas. No hay una 
comunidad Autónoma del Partido Popular que haya llevado a cabo un Pacto Local.

Y nosotros, señora Martínez, lo que le quiero decir es que vamos a firmar un convenio 
para crear una mesa de concertación local, en las próximas semanas, con la FAMP.

Y, mire usted, señora Martínez, le voy a decir lo siguiente: 999 millones de euros para el 
Plan de Cooperación Municipal en Andalucía es mucho dinero. Por lo tanto, no puede decir 
usted que nos hemos olvidado de los municipios. Estamos dando más dinero que el conjunto 
de las comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular. De acuerdo, de 
acuerdo, de acuerdo con los ayuntamientos en los proyectos que hay que realizar.

Y, mire usted, hemos llevado a cabo cuatro procesos de saneamiento de las deudas de los 
ayuntamientos, que es una iniciativa que no ha llevado a cabo ninguna comunidad autónoma. 
Y ahora estamos preparando un nuevo plan de saneamiento de los ayuntamientos entre 10.000 
y 20.000 habitantes, con una deuda cercana o en torno a los 400 millones de euros, para tratar 
de afrontar la situación.

Y lo he dicho en muchas ocasiones y lo he dicho, también, señora Martínez en mi inter-
vención inicial: siempre he colocado como prioritario, en los temas de financiación tres niveles: 
financiación sanitaria, financiación autonómica y la financiación local. Pero los tres sistemas, 
los tres objetivos, señora Martínez, no son objetivos que yo pueda resolver solamente de una 
manera bilateral con los ayuntamientos de Andalucía. El sistema de financiación local lo tene-
mos que resolver en Madrid, y si es posible dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
con la presencia del Gobierno, de la FEMP y de la Junta de Andalucía y de las comunidades 
autónomas, para afrontar ese tema, porque es un problema estructural. Y esto, señora Martínez, 
por mucho que usted quiera, esto no es demagogia, esto no es demagogia, éstas son las cosas 
que tenemos que hacer. 

Y cuando usted me habla —y termino, señora Presidenta— de mi abandono, de mi des-
precio a los ayuntamientos, pues, mire usted, señora Martínez, yo soy consciente de que los 
ayuntamientos son las instituciones claves de una comunidad autónoma, las que la vertebran 
social y territorialmente, y no me puedo olvidar, ni abandonar a los ayuntamientos, entre otras 
cosas, señora Martínez, porque la mayoría de los alcaldes de los ayuntamientos andaluces 
son socialistas, son compañeros míos, son compañeros míos, y colaboro con ellos igual que he 
colaborado con usted, señora Martínez, como Alcaldesa de la ciudad de Cádiz, y usted sabe 
en cuántos proyectos.

Y, en relación con el Estatuto de Autonomía, pues, mire usted, seguramente, señora Mar-
tínez, nosotros, en relación con la regulación, con la articulación territorial en la reforma del 
Estatuto, nosotros haremos nuestras propuestas y yo espero, y seremos receptivos, señora Mar-
tínez, que ustedes también hagan sus propuestas. Las estamos esperando, señora Martínez.
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�-0�/POP-000110,
relativa a balance de los viajes del Presidente al extranjero

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 161, de 18 de marzo de 2005

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Presidente de la Junta de Andalucía ha realizado en 
diferentes ocasiones viajes a distintos países.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la si-
guiente

Pregunta

¿Cuál es el balance que de dichos viajes puede ofrecerle a esta Cámara el señor 
Presidente?

DSPA 38, de 31 de marzo de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Consejero.
Vamos a continuar con la sesión de control. Y corresponde abordar las preguntas con 

ruego de respuesta oral en Pleno dirigidas al excelentísimo señor Presidente de la Junta de 
Andalucía. 

Comenzaremos con la formulada por el Grupo Parlamentario Andalucista, relativa al 
balance de los viajes del Presidente al extranjero, que formula en este acto su portavoz, señor 
Calvo Poyato.

Señor Calvo, su señoría tiene la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta.
El Presidente de la Junta de Andalucía, el señor Chaves, ha realizado en diferentes oca-

siones, a lo largo de sus años de mandato, viajes a distintos países, viajes que nosotros supo-
nemos que han tenido un contenido diferente, que han tenido unos objetivos diferentes, que 
han tenido unos planteamientos también diferentes. Pero nosotros, con esta pregunta, el Grupo 
Parlamentario Andalucista, lo que nos gustaría conocer de boca del propio Presidente, habida 
cuenta de que algunos o numerosos de esos viajes han levantado numerosas controversias, 
cuál es el balance que el señor Presidente realiza ante la Cámara de ese conjunto de viajes, que, 
según las cifras que nosotros manejamos, se elevan a 88.

Muchas gracias, señor Presidente.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
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Señor Calvo, me imagino que en esa cifra incluirá usted los viajes a Bruselas, lógica-
mente. Mire usted, señor Calvo, hay una cuestión clara, y es que el mundo está en Andalucía, 
pero también Andalucía está y debe estar en el mundo, por una sencilla razón que usted 
comprende y que seguramente compartirá conmigo, y es que los intereses de los andaluces 
no solamente se ventilan ya en el interior de nuestra Comunidad Autónoma, sino que tam-
bién se ventilan en el exterior, en la Unión Europea y también en otras partes del planeta. De 
ahí viene el compromiso de la acción exterior de Andalucía, y, por lo tanto, en ese contexto 
de los viajes del Presidente de la Junta de Andalucía, de mis viajes, en cuatro vertientes 
fundamentales de la acción exterior: la política, la económica, la cultural y la solidaria. Es 
decir, se trata de hacer Andalucía y de vender Andalucía —en el mejor sentido que tiene 
la palabra vender— fuera de nuestros límites territoriales y fuera de España. Y creo, estoy 
convencido, señor Calvo, que en estos momentos existen condiciones y tenemos recursos 
para esa acción exterior.

¿Cuáles son los campos de nuestra acción exterior? Usted lo conoce muy bien. Hay tres 
campos: la Unión Europea, porque somos región periférica de la Unión Europea, y, además, 
para aprovechar la vertiente geoestratégica de esa periferia tenemos compromisos, obligacio-
nes y responsabilidades en el Mediterráneo, fundamentalmente en el Magreb y también en 
Hispanoamérica. Y hay también razones históricas, lingüísticas, culturales y la necesidad de 
atender a los andaluces que viven en el exterior, que justifican esa acción exterior y explican 
mi presencia en determinados países.

Por lo tanto, señor Calvo, mis viajes al exterior podrán ser pocos o muchos, podrán ser 
discutidos, discutibles o no, algunos con más éxito, otros con menos éxito, pero creo que los viajes 
al exterior no se pueden medir simplemente en una simple cuenta de resultados inmediatos, 
sino teniendo en cuenta de si estamos obteniendo beneficios a corto, a medio o a largo plazo.

Y me gustaría, simplemente, darle algunos datos, y no me quiero apuntar todos los resul-
tados, pero es algo en lo que la acción exterior y mis viajes han contribuido. Mire usted, en el 
año 2004, nosotros, Andalucía, exporta 13.200 millones de euros, más de dos billones de pesetas, 
por la presencia, también, de empresarios fuera de Andalucía; es decir, cuatro veces más que a 
principios de la década de los noventa. Y en Marruecos, donde hemos viajado recientemente, 
donde he viajado reciente, Andalucía es la segunda Comunidad en exportación de todas las 
comunidades españolas. Pero no solamente vendemos o hacemos negocios, también estamos 
invirtiendo: 62 millones en los últimos años. Hemos multiplicado por tres la inversión en el 
exterior, en los últimos años, y tenemos un instrumento eficaz para nuestros empresarios, que 
es la red exterior que unidades de promoción de negocios de Andalucía, que están instaladas en 
prácticamente todos los continentes. ¿Y en promoción exterior, qué es lo que estamos haciendo? 
Rehabilitar y recuperar las señas de identidad de los andaluces en otras partes del mundo, 
ayudar a nuestros ciudadanos en otras partes del mundo, tratar de crear vínculos de amistad 
que nos prestigien, que nos hagan conocer mejor a través de las políticas de cooperación. Somos 
la Comunidad Autónoma que tenemos más programas de cooperación, concretamente con 
un presupuesto de 45 millones de euros, y esto nos permite, señor Calvo, ser más apreciados, 
más reconocidos, abrir mejor las puertas para nuestros empresarios. Y también, de una manera 
modesta, tenga usted en cuenta que tenemos programas de cooperación hasta en Palestina, 
contribuir a la paz y a la estabilidad en el mundo.

Y creo sinceramente, señor Calvo, que necesitamos nuestra acción exterior, y creo que los 
viajes del Presidente representan, también, en el seno de esa acción exterior, una dimensión 
necesaria e insoslayable de la acción política de nuestra Comunidad.

La señora PRESIDENTA

—Señor Calvo Poyato, su señoría tiene la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Sí, señora Presidenta.
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Señor Presidente, tengo la sensación, por la respuesta, en parte a lo que yo le he pre-
guntado que usted me ha dado, que se ha colocado inmediatamente a la defensiva, y yo no 
cuestiono, ni mi Grupo parlamentario cuestiona que usted salga al exterior, en absoluto. Yo 
no lo estoy planteando que me explique aquí por qué sale al exterior. Andalucía tiene que 
salir al exterior, ya lo creo. Y yo le he hecho una referencia a un número de viajes, donde 
usted me ha dicho: «Estarán incluidos los de Bruselas». Pues sí. Pero es que yo no estoy di-
ciendo que sean muchos o que sean pocos, es que nosotros lo que defendemos es la presencia 
exterior de Andalucía, con toda la intensidad que Andalucía necesita estar en el exterior, y 
que creo que no está.

Por lo tanto, he visto que usted hace un planteamiento a la defensiva, como tratando de 
explicarme por qué hay que salir al exterior. ¡Si es que tenemos que salir al exterior! Y creo, 
además, independientemente de algunas polémicas que han surgido como consecuencia de 
algunos de esos viajes, a las cuales me referiré ahora. Pero nosotros lo que estamos defendiendo 
es la presencia de Andalucía en el exterior, con mucha más fuerza y contundencia de la que 
tenemos en este momento, para tratar de obtener los mejores resultados posibles.

Y me ha dicho usted que esos viajes están centrados en tres áreas, que yo no le voy a 
discutir, porque probablemente haya un fondo de razón en ello: es Europa, es el Mediterrá-
neo y Marruecos, que lo tenemos muy cerca, y es Hispanoamérica. Pero, mire, cuando va 
usted a Marruecos, nosotros no somos capaces de cerrar un acuerdo pesquero con Marruecos 
que permita que nuestra flota pueda hacer frente a las necesidades de pesca. ¿De qué nos 
ha podido servir...? Porque hasta se llegó a anunciar un principio de acuerdo de pesca con 
Marruecos, que luego fue desmentido por el propio Gobierno marroquí. 

O, por ejemplo, un asunto que yo no nunca calificaré de problema: la inmigración desde 
las costas del Magreb. ¿Qué hemos conseguido para tratar de poner orden a ese fenómeno? 
No a ese problema. Se nos puede convertir en un problema, pero nunca yo, ni como andaluz, 
ni como andalucista, diré que la inmigración es un problema, porque eso es una falacia y una 
barbaridad. Pero, ¿qué hemos conseguido en ese sentido? 

De eso es de lo que yo quiero preguntarle. Y habrá que ir a Marruecos tantas cuantas 
veces sean necesarias para tratar de conseguir los mejores resultados posibles para nosotros, o 
de ordenar, de alguna forma, la entrada de determinados productos, que se están produciendo 
en Marruecos y que hacen una competencia muy difícil a los productos andaluces. Me estoy 
refiriendo, por ejemplo, a productos de tipo agrícola, hortofrutícolas, porque en Marruecos se 
pagan los salarios que se pagan y hay la situación que hay.

Por lo tanto, el Grupo Andalucista, con esta pregunta, no está cuestionando que usted 
viaje, por eso me ha extrañado verlo a la defensiva; lo que estamos es planteándonos, cuando 
decimos nuestra presencia en Europa, de los veintitantos viajes dirigidos a Bruselas, cómo 
no tenemos todavía una Oficina para defender nuestros intereses de una manera clara y con-
tundente en esa Europa, de la que tanto necesitamos, y de la que también se puede beneficiar 
Europa, con respecto a nosotros.

Lo mismo en relación con Iberoamérica, o con Hispanoamérica, señor Presidente.
Nosotros lo que queremos es una presencia, contundente y eficaz, de la cual se deriven 

cuestiones que nos están afectando a nuestros pescadores, a nuestros agricultores, a la realidad 
social del empleo en muchas zonas de nuestra tierra, que se les puedan buscar soluciones a 
esas situaciones que nos están afectando.

Por lo tanto, nosotros, que defendemos, insisto, esa presencia, no estamos cuestio-
nándola. Podremos cuestionar que se anuncie que hay un acuerdo de pesca prácticamente 
cerrado con Marruecos, y que, luego, desde Marruecos se desmienta. Podremos cuestionar 
que se anuncie una visita del Rey a Cuba, cuando no se tienen facultades para anunciar una 
visita del Jefe del Estado a un determinado sitio. Eso sí podremos cuestionarlo, pero no que 
haya una política exterior del Gobierno de la Junta de Andalucía, que usted representa, y 
del cual se deriven beneficios para Andalucía, porque, señor Chaves, todos esos viajes a 
Europa no nos han sacado de ser región Objetivo número 1, que seguimos siéndolo, a pesar 
de la incorporación de zonas más deprimidas, más pobres en el Este de Europa, que han 
rebajado mucho el listón para decir quiénes son Regiones Objetivo número 1 o quiénes han 
dejado de serlo.
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Por lo tanto, nuestra pregunta no iba por ese planteamiento defensivo, sino simplemente 
por conocer esos aspectos concretos, de los cuales nosotros pensamos que se pueden derivar 
importantes beneficios.

Mire, yo leía el otro día, en un documento, que el Presidente de la Generalitat había 
viajado para darle no sé cuántas vueltas al mundo, no sé si eran cuatrocientos viajes. No 
me parece mal, siempre y cuando esos viajes hayan repercutido en beneficio de Cataluña, 
no me parece mal que sus viajes sean ochenta, noventa o ciento veinte. Alguien me hacía 
por ahí la cuenta y me decía: «Pues, si han sido ochenta, a un promedio de cuatro o cinco 
días por viaje, el señor Chaves ha estado un año fuera». A mí no me parece mal que en sus 
catorce años de Gobierno usted, sumando todos los días de viaje, haya estado un año fuera, 
lo que sí quiero conocer son los resultados que de esos viajes se hayan producido para la 
sociedad andaluza, y algún ejemplo le he puesto que nos lleva a albergar numerosas dudas 
de la eficacia, en el caso de Marruecos o en el caso de Europa.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. Señor Calvo.
Yo le agradezco que coincida conmigo en la necesidad de una proyección exterior de 

Andalucía, simplemente le voy a hacer un ruego: cuando esté de viaje, defienda el viaje. No 
a posteriori del viaje, sino cuando esté de viaje. Porque yo creo que no es una cuestión de 
estar a la defensiva, señor Calvo, es una cuestión de explicar, una y otra vez, a mucha gente, 
a algunos partidos, la necesidad de que Andalucía tenga una presencia en el exterior, porque 
me encuentro con que a priori, con que a priori, se descalifica el viaje, a priori, y se descalifica 
la política de cooperación. No son ustedes, no son ustedes, pero hay que explicarlo una y otra 
vez, y se mantienen visiones hipócritas con relación al viaje, se critican que unos puedan ir a 
Cuba, otros no, se critica que se pueda ir a Cuba o a Venezuela, pero no se critica que se pueda 
ir a China o se pueda ir a la Arabia Saudí. Es decir, hay una visión hipócrita, desde perspectivas 
ideológicas, de esos viajes.

Pero me agrada decirle que usted apoya la presencia exterior de la Junta de Andalucía 
y del Presidente fuera de Andalucía. Pero apóyeme usted cuando tengan lugar ese tipo de 
críticas, en ese momento.

Mire usted, termino. En relación con Marruecos y en relación con Cuba, señor Calvo. 
Andalucía es la primera línea de recepción de todos los efectos de los temas que vienen del 
continente africano y del Magreb —pesca, agricultura, inmigración, intercambios económicos—. 
Es injusto cuando usted me pide que yo me traiga el acuerdo pesquero después de tres días 
de viaje a Marruecos. Usted sabe, señor Calvo, que la competencia para firmar, para firmar 
un acuerdo pesquero es de la Unión Europa y de Marruecos. Si ustedes no fueron capaces en 
ocho años de firmar un acuerdo pesquero, si ustedes no fueron capaces, ¿a qué vienen ahora, 
a qué vienen ahora a criticar, hombre? ¿A qué vienen? Ocho años.

Mire usted, y entonces... Tranquilos, tranquilos. Ocho años, y fueron ustedes incapaces 
de firmar un acuerdo pesquero con España.

Mire usted, señor Calvo, hemos estado en Marruecos, fundamentalmente en relación 
con la pesca, hemos creado un Grupo de Trabajo en relación con la agricultura para tratar de 
buscar puntos de equilibrio entre los intereses recíprocos. Y, en relación con la pesca, hemos 
ido a defender nuestras posiciones, a poner encima de la mesa de las autoridades marroquíes 
nuestros intereses, y hemos recibido de las autoridades marroquíes que, en el supuesto de 
acuerdo, y hay voluntad política de llegar a un acuerdo, los intereses pesqueros andaluces 
serán tenidos en cuenta...
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La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, tiene que ir terminando.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta.
... no hubo desmentido. Yo dije una frase: «No hay negociación formal entre Marruecos 

y la Unión Europea». Si no hay negociación formal, señor Calvo, es que había otro tipo de 
negociación. Eso fue realmente lo que dije.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
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relativa a descontrol urbanístico en Andalucía,  

especialmente en las costas y en las áreas metropolitanas

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,  
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

¿Cómo piensa el Presidente que la acción del Consejo de Gobierno contribuya a 
superar el descontrol urbanístico en Andalucía, muy especialmente en las costas 
y en las áreas metropolitanas?

DSPA 38, de 31 de marzo de 2005

La señora PRESIDENTA

—Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a descontrol urba-
nístico en Andalucía, especialmente en las costas y en las áreas metropolitanas, que propone el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, y que dirige 
al excelentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía su portavoz, señora Caballero.

Señora Caballero, tiene usted la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Muchas gracias, señora Presidenta.
Viajemos al interior, señor Chaves.
¿Sabía usted que el pasado año se construyeron, o se inició la construcción, en Andalu-

cía, de tantas viviendas como en todo el Reino Unido, señor Chaves? Y eso tiene un nombre 
en una gran parte de las promociones urbanísticas: se llama especulación, y es un atentado al 
interés común, una forma de apropiarse del futuro de las nuevas generaciones y una forma de 
apropiarse, también, de los recursos naturales y encarecer el precio de la vivienda.

En Andalucía, señor Chaves, cada día se ocupan tres hectáreas de terreno con nuevas 
urbanizaciones, una cifra realmente desorbitada, y el interés de los especuladores se dirige a 
tres áreas principalmente: a la zona del litoral, a las áreas metropolitanas y, últimamente, a los 
espacios protegidos.

Su obligación, señor Chaves, hubiera sido luchar contra la especulación. Pero, lejos de 
ello, la ha consentido, la ha silenciado, incluso, en algunos casos, la ha justificado. Año tras 
año, la situación ha ido empeorando, pero, al parecer, usted no se enteraba.

Hasta la mafia rusa sabía que ésta era una zona privilegiada para sus actuaciones. Hasta 
cualquier estudiante de Bachiller sabe que en Andalucía los especuladores actúan libremente, 
pero usted se acaba de enterar.

De cada provincia podemos extraer centenares de ejemplos, señor Chaves: en las cos-
tas de Huelva; en Ayamonte, y en gran parte de su franja costera; en Granada se modifica 
continuamente el planeamiento, y la vega de Granada muere a manos de la especulación; en 
la costa tropical, fundamentalmente en Almuñécar, se duplica la especulación; en Málaga, 
el desarrollo de la Costa del Sol, desde Marbella a Vélez, pasando por otras poblaciones, 
como Manilva, está disparatada; en Almería, el Cabo de Gata está amenazado con una pro-
liferación de construcciones ilegales; en Jaén hay construcciones en las zonas protegidas de 
Segura y de Cazorla; y en Cádiz, la especulación urbanística, por ejemplo, de Montenmedio 
se ha saldado, hasta este momento, con una simple multa de 68.000 euros, sin demolición 
alguna de las construcciones ilegales; en Sevilla se ha producido en su zona de El Aljarafe 
un desastre ecológico, territorial y urbanístico; muchos pueblos han acabado con sus tér-
minos municipales y no hay ni siquiera espacios libres para los viarios, señor Chaves. Y las 
viviendas ilegales en Andalucía se cuentan por miles: en Sanlúcar de Barrameda, 6.000; en 
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El Puerto, 3.000; en Chipiona, 700. Si contáramos todas las ilegales en Andalucía, quizás 
sumarían hasta cien mil.

Y usted acaba de descubrir que hay un gran descontrol urbanístico en Andalucía. Curiosa 
afirmación, señor Chaves, porque ese control le pertenece en exclusividad a usted. Es cierto 
que hay mafias, por supuesto. Es cierto que hay ayuntamientos especuladores. Es cierto que la 
justicia es lenta e ineficaz. Pero ustedes eran los responsables de controlar todo el urbanismo 
en Andalucía y de planificarlo.

¿Qué hacían mientras que todo esto sucedía? ¿Por qué se aprueban, con escasas excep-
ciones, miles y miles de modificaciones urbanísticas? ¿Por qué callaban u otorgaban cuando 
todo esto sucedía? ¿Y por qué han quedado atrás compromisos de otras legislaturas, como la 
policía urbanística? ¿Qué va usted a hacer en esta legislatura para acabar con ese fenómeno 
de la especulación urbanística?

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
No basta con que haga usted afirmaciones generalizadas y, además, sin ningún tipo de 

pruebas. Señora Caballero, yo no le puedo consentir a usted ni en broma que usted me acuse de 
que yo amparo la especulación, no se lo puedo consentir ni en broma, y, por lo tanto, le ruego 
que retire esa acusación y vamos a plantear las cosas con absoluto rigor. Yo me podré equivocar, 
podré cometer equivocaciones en materia urbanística, pero nunca consentir la especulación y 
que usted me acuse de que colaboro con delitos.

Bien. Señora Caballero, mire usted, yo puedo estar de acuerdo con usted con determinadas 
apreciaciones, señora Caballero, pero yo no puedo estar de acuerdo con usted cuando dice que 
hay descontrol urbanístico en Andalucía, no estoy de acuerdo con usted, o cuando hay descon-
trol urbanístico en las costas o en el litoral. Yo puedo estar de acuerdo con usted cuando afirma 
que hay descontrol urbanístico en una determinada zona, en un determinado pueblo o en una 
determinada ciudad, descontrol urbanístico que, por supuesto, hay que combatir. Porque, mire 
usted, señora Caballero, más del 95% de los andaluces residen en municipios que cuentan ya 
con una figura de planeamiento urbanístico, que se está en estos momentos renovando para 
incluirles criterios de sostenibilidad, y muchos de estos planes urbanísticos son financiados 
por la Junta de Andalucía. Y, además, señora Caballero, le quiero recordar que hay una Ley 
de Ordenación Urbanística aprobada por este Parlamento que ustedes apoyaron, con la que 
ustedes participaron, pero no me puede hacer usted culpable de lo que yo no puedo hacer, 
señora Caballero, mire usted, cuando la gestión urbanística de un ayuntamiento incumple la 
legalidad, incumple la legalidad, y éste es el caso de algunos ayuntamientos, en este caso, del 
Ayuntamiento de Marbella.

En Marbella se ha producido un descontrol urbanístico que ha facilitado la llegada de la 
delincuencia organizada. ¿Por qué? Usted lo sabe tan bien como yo, señora Caballero: porque 
ha habido un Plan General de Ordenación Urbana ilegal, que contemplaba la recalificación a 
urbanizable de 11 millones de metros cuadrados de suelo forestal, y sobre esa base se conce-
dieron cientos de licencias urbanísticas, no por la Junta de Andalucía, señora Caballero, sino 
por el Ayuntamiento de Marbella. Y no nos hemos quedado con las manos quietas, hemos 
actuado. Mire usted, señora Caballero, las acciones más importantes que se han llevado a 
cabo en el Ayuntamiento de Marbella las han llevado a cabo las Administraciones socialistas. 
Primera actuación: ha habido la operación más importante en Europa contra la delincuencia 
organizada, precisamente, en el blanqueo de dinero utilizando el descontrol urbanístico. Y, en 
el marco de nuestras competencias, señora Caballero, nosotros hemos impugnado 400 licencias 
urbanísticas del Ayuntamiento de Marbella, que ésa es nuestra competencia, señora Caballero, 
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porque no podemos anularla, tenemos que impugnarla, y, afortunadamente, hemos conseguido 
que se anule el Pleno donde se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de Marbella y los 
tribunales están ya anulando las licencias, suspendiendo las obras y ordenando la demolición. 
Eso es lo que estamos haciendo: 400 licencias urbanísticas, señora Caballero, impugnadas ante 
los tribunales por la Junta de Andalucía.

Por lo tanto, señora Caballero, no puede usted decir que estemos con las manos quietas. 
Hemos vetado en tres ocasiones el Plan General de Ordenación Urbana, hemos impugnado las 
licencias que son ilegales. Y, mire usted, señora Caballero, lo que le puedo decir es que nuestro 
compromiso ha sido, es y será siempre tolerancia cero, tolerancia cero frente a la especulación, 
frente a los desmanes urbanísticos, y ésa es, precisamente, la tolerancia cero, la guía de la acción 
del Gobierno en materia urbanística.

[Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. 
Señor Chaves, usted, Presidente de la Junta de Andalucía, tiene competencias exclusivas en 

materia de planificación urbanística. Además, es Presidente de un partido político que gobierna 
el 65% de los municipios andaluces, y si hay, y lo hay, descontrol urbanístico en Andalucía y 
una alta especulación inmobiliaria en Andalucía es, en gran parte, responsabilidad suya, señor 
Chaves. Ustedes han actuado en 1% de las irregularidades urbanísticas que se producían en 
Andalucía, en algunos casos en Marbella, en algunos casos particulares, pero en el 99% de 
los casos de irregularidades urbanísticas, no han actuado, no han actuado. Han callado, han 
otorgado, han silenciado y, en ese sentido, señor Chaves, han amparado, han amparado.

Sí, porque tener una figura de protección urbanística, tener un planeamiento urbanístico, 
no es suficiente, señor Chaves, para luchar contra la especulación, y usted lo sabe de sobra, 
porque continuamente se modifican los planes urbanísticos y continuamente se hacen convenios 
de los ayuntamientos con determinados promotores, que muchas veces son asentidos por la 
Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.

¿Qué va usted a hacer, por ejemplo, con el caso de Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor, donde se 
produce un crecimiento desorbitado de la edificabilidad para proteger unos intereses privados? 
Es que ésa es la especulación, señor Chaves. Yo no le he hablado de Marbella, porque no quiero 
señalar que la única especulación que existe es en Marbella, señor Chaves. Hay mucha más 
especulación urbanística, y es responsabilidad de su Gobierno.

Mire, El Aljarafe sevillano, en Sevilla, tendría que haber publicado y aprobado el plan 
urbanístico de la zona de Sevilla hace ocho años, y no se ha hecho, señor Chaves, y no se ha 
hecho. Y, mientras tanto, determinados ayuntamientos han ocupado hasta los viarios. Y lo 
sabe muy bien la señora Consejera, y lo sabe muy bien. ¿De quién es responsabilidad eso? De 
la Junta de Andalucía. ¿Que hay ayuntamientos especuladores? Sin duda, señor Chaves, pero 
usted ¿qué medidas pone en marcha?

Se habló de una Policía Urbanística con carácter general, o una Policía Urbanística del 
Litoral. ¿Usted ha hecho algo al respecto, señor Chaves? ¿Qué medidas nos trae hoy a este 
Parlamento para combatir la especulación urbanística en Andalucía? Que es una apropiación 
indebida de bienes públicos, un robo al interés común, señor Chaves, y no hay ninguna medida 
nueva, señor Chaves.

Mire usted, la decisión más importante de su último Consejo de Gobierno fue multar si no 
le ponemos el chip a los perros que tenemos en nuestras casas. Ésa es la última gran medida de 
su Consejo de Gobierno. Pues ustedes se deberían colocar un chip nuevo: un chip de asumir las 
responsabilidades propias que tienen en esta Comunidad Autónoma, un chip de asumir la lucha 
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contra la especulación como un eje central de la política del Gobierno autonómico de Andalucía, 
porque este desastre especulativo de Andalucía influye en todo nuestro modelo de desarrollo, 
señor Chaves, y nos hipoteca gravísimamente el futuro, y me parece lamentable que usted hoy, 
aquí, no nos traiga nuevas medidas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, mire usted, usted tiene en algunas ocasiones, en ésta, la costumbre de 

tirar la piedra y esconder la mano. Usted no ha presentado aquí ninguna acusación concreta 
de especulación urbanística: ninguna. Ha hablado de afirmaciones y de acusaciones genera-
les, señora Caballero, lo que es muy fácil, lo es muy fácil, lo es muy fácil. En este Parlamento, 
siempre es muy fácil, por su parte, hacer una acusación de tipo general, pero, después, cosas 
concretas, ninguna.

Mire usted, en la comisiones provinciales de Urbanismo no se pasa absolutamente nada 
que no esté conforme con la legalidad. Nada, señora Caballero. Y le ruego a usted que la próxima 
vez me pase que se haya pasado con las comisiones provinciales de Urbanismo algo que sea 
ilegal. Así se hacen las cosas, no con demagogia, no con demagogia, señora Caballero, no sin 
ningún tipo de rigor. Basta ya de tirar la piedra y de esconder la mano.

Mire usted, como nosotros cumplimos con nuestras... Y le pongo un ejemplo. Usted dice 
que lo de Monteenmedio es solamente una multa. No, señora Caballero, hay una sentencia 
del Tribunal Supremo que ordena la demolición de Monteenmedio, señora Caballero. Ya la 
hay, hay una sentencia. ¿Por quién? ¿Por iniciativa suya? No, por iniciativa de la Junta de 
Andalucía, señora Caballero.

Y, mire usted, señora Caballero, le voy a decir lo siguiente, le voy a decir lo siguiente: 
no solamente tenemos en marcha los planes de ordenación territorial subregional, 14 planes, 
cinco ya aprobados, el resto se aprobará a lo largo de esta legislatura, concretamente el de la 
Costa del Sol. Hay 230 kilómetros de costas que ya están protegidos, hay oficinas de Policías 
del Litoral que están actuando. Y les voy a proponer una cosa, a ver si después usted es capaz 
de apoyarla.

Nosotros vamos a presentar un proyecto, un proyecto de ley, una propuesta de modi-
ficación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. La vamos a proponer para que, 
en el supuesto, en el supuesto, de que las corporaciones locales incumplan gravemente sus 
obligaciones y sus deberes urbanísticos y ese incumplimiento grave sea apreciado excepcio-
nalmente, con carácter excepcional, por este Parlamento, la Junta de Andalucía asumirá todas 
las competencias en planeamiento, ordenación urbana, y también las competencias en relación 
con los convenios urbanísticos y con las licencias urbanísticas, con las licencias urbanísticas 
de los ayuntamientos, y espero que entonces, señora Caballero, usted apoye. ¿Y no es verdad, 
señora Caballero, que toda, para que haya el absoluto rigor y la absoluta información de todos 
los ciudadanos, no todas, no las exclusivas competencias de la Junta de Andalucía en materia 
urbanística, no es verdad, no es verdad...?

Usted sabe que las licencias urbanísticas las dan los ayuntamientos, y usted sabe que los 
convenios urbanísticos los dan los ayuntamientos, y que, si son ilegales, la Junta de Andalucía 
no tiene capacidad para anularlos, sino para impugnarlos ante los tribunales. Y eso es lo que 
estamos haciendo.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-000124,
relativa a medidas contra el descontrol urbanístico en Andalucía

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,  
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 161, de 18 de marzo de 2005

En virtud de las competencias urbanísticas de la Junta de Andalucía sobre el 
territorio andaluz, ¿qué medidas ha adoptado el Consejo de Gobierno y con 
qué resultados tangibles para combatir eficazmente el descontrol urbanístico 
en nuestra Comunidad, y muy especialmente en su litoral?

DSPA 38, de 31 de marzo de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a medidas contra el 

descontrol urbanístico en Andalucía, que plantea el Grupo Popular de Andalucía y que formula 
en este acto su portavoz, señora Martínez Saiz.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta. Señor Presidente.
Nos ha sorprendido, nos ha sorprendido que usted afirme hoy que la tolerancia del Go-

bierno socialista, después de 22 años, de 23 años de Gobierno en esta Comunidad, sea con el 
urbanismo tolerancia cero, porque el caos urbanístico en Andalucía es de tal magnitud que es 
imposible que usted pueda admitir o afirmar que es tolerancia cero con lo que simplemente, a 
simple vista, se ve al transcurrir por las carreteras de nuestra Comunidad, al acercarnos a los 
pueblos de la costa, de la sierra o las áreas metropolitanas. Es imposible que usted se crea lo 
que dice, que está luchando y que hay tolerancia cero. Será en los últimos días, porque, desde 
luego, en los últimos 23 años eso no ha sido así.

Y quiero empezar por ahí porque se lo quiero dejar muy claro. Y le quiero dejar muy 
claro, aunque se lo ha dicho ya la portavoz de Izquierda Unida, que ustedes llevan, con las 
competencias exclusivas transferidas en materia de vivienda y ordenación del territorio, des-
de el año 1984, y desde entonces aprueban ustedes todos los planes generales de ordenación 
urbana en nuestra Comunidad. Por tanto, ustedes son los responsables primeros y últimos, 
porque, como también ha dicho Concha Caballero, ustedes han gobernado y gobiernan en la 
mayoría de los ayuntamientos y diputaciones de nuestra Comunidad, y ustedes, a lo largo de 
estos años, lo único que han hecho es mirar para otra parte, porque, si no, no se explica que 
en todos estos años, después de 20 años de tener las competencias, ustedes en 2003 aprueben 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Otras comunidades las tenían desde el año 
1986. Pues bien, ésa es la primera prueba de su dejación.

Pero es que la segunda es que, después de haberla aprobado en 2003, los reglamentos de 
esta ley no los conocemos, los que desarrollan la ley, los que podían haber hecho que ustedes, 
todos esos instrumentos que dicen ahora que van a poner en marcha, podían haber puesto 
como desarrollo de esa ley. Pues bien, no tenemos, después de tres años, ningún reglamento 
que desarrolle esa ley.

Pues bien, eso da muestra de que a ustedes no les interesa absolutamente nada. Ah, eso 
sí, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de este año, han cometido ustedes una 
aberración, que es tratar de influir, intervenir en los ayuntamientos andaluces, para hacer 
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dentro de su término municipal lo que quieran, como en Las Aletas, para construir lo que 
quieran, sin pedir licencia municipal, aunque sean desarrollos industriales, o sea, no pagando 
a los ayuntamientos, y, además de todo eso, sin ni tan siquiera tener que estar sujetos al control 
urbanístico del Ayuntamiento lo que ustedes construyan en esas zonas. Le debe a usted parecer 
estupendo. Pues bien, eso a nosotros nos parece una aberración urbanística, una intromisión 
en la autonomía de los ayuntamientos.

Pues bien, señor Chaves, ustedes tienen los instrumentos, ustedes tienen los recursos y, 
para más inri, han tenido a lo largo de todos estos años el respaldo electoral para haber podido 
actuar contundentemente en esta materia. Pues bien, han actuado con negligencia, con dejación 
de responsabilidades y con falta de firmeza.

Y lo que produce un escándalo, señor Chaves, es que usted, que conoce que a partir del 
año 1993 hay a nivel nacional una comisión para luchar contra el blanqueo de dinero, hace 
unos días, cuando se descubre por el Ministerio de Interior y por la Justicia que hay una tra-
ma blanqueando dinero en Marbella, usted dice: «Claro, es la consecuencia de que haya caos 
urbanístico». Oiga, y si lo sabía usted, que a lo largo de estos años lo de Marbella y de otras 
poblaciones ha sido un escándalo, ¿por qué no ha ido a esa comisión nacional a denunciarlo? 
¿O ha ido usted? ¿Quiere decir que ha ido usted a esa comisión? Díganoslo aquí, porque, si 
no, no se entendería que usted, sabiendo, como ha afirmado, que es el caos urbanístico el que 
propicia que las mafias inviertan ahí, que no haya ido usted a esa comisión, que, por cierto, la 
creó su partido, gobernando en 1993.

Pues bien, señor Chaves, nosotros creemos que ustedes siempre hacen lo mismo: las 
culpas, después de 23 años de Gobierno, las tienen otros. Y lo que sorprende, además, es que 
ustedes, al principio de esta legislatura —usted, usted mismo—, se comprometan con los 
andaluces a —qué casualidad— la regeneración democrática y la transparencia. Sería con 
respecto a ustedes mismos, ¿no?, porque llevan 22 años gobernando... O sea, que los que se 
querían regenerar eran ustedes, porque si en Andalucía en el urbanismo ha habido falta de 
transparencia, o falta de comportamientos democráticos, ha sido su responsabilidad, porque 
los han permitido.

Por tanto, ese compromiso suyo sería para aplicárselo a ustedes mismos, porque han 
sido los responsables. Ustedes no acaban de llegar aquí. Lo que ha pasado en el urbanismo 
en Andalucía no ha caído del cielo. Usted no ha llegado aquí hace dos días. Usted no puede 
decir que no conocía, como ha pretendido decir hoy, lo que ha pasado, lo que está pasando en 
los acantilados de Conil, en El Palmar, en Atlanterra, que ahora sí que van ustedes a permitir 
construir un hotel donde tiró un hotel el Gobierno del PP porque estaba construido en una 
zona ilegal. Usted no puede decir que no conocía lo que pasó en la ubicación del casino de 
San Roque; usted no puede decir, como le ha dicho a doña Concha Caballero, que no había 
denunciado Izquierda Unida nunca, porque usted, en 2000, le ha contestado a Izquierda Unida, 
al señor Romero, que aquí estaba garantizada...

La señora PRESIDENTA

—Señorías.
Perdone, señora Martínez. Señora Martínez.
Señorías, por favor, ruego no planteen diálogos y escuchemos a la compareciente, por 

favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Usted no puede decir, ni al Partido Popular ni a Izquierda Unida, que no le hayamos 
planteado estas cuestiones aquí. ¿O es que nos va a decir usted ahora que no tiene nada que 
ver y que no conoce que, si tuviéramos un plan de ordenación en el área metropolitana de 
Sevilla, no estaría en riesgo el proyecto del centro comercial logístico en Bollullos de la Mita-
ción? Pero eso no le interesa a usted, porque tiene otros intereses en el pueblo de al lado, muy 
concretos y políticos.
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¿O es que usted no sabe que, si hubiera un plan de ordenación del área metropolitana de 
Sevilla, de esos 11 que le faltan a usted de su compromiso de hace diez años, subregionales, de 
tener para toda Andalucía, hubiera sido posible lo que ha pasado en Sanlúcar la Mayor? Usted 
no lo sabe, ¿no? Usted no sabe nada. Usted no sabe lo que ha pasado, le repito, en El Palmar 
de Vejer, en La Axarquía, en El Puerto de Santa María, en el cabo de Gata. Usted no lo sabe, 
¿no? ¿Quién ha gobernado aquí 22 años, señor Chaves? ¿Quién ha gobernado? ¿Para qué las 
comisiones provinciales de Urbanismo? ¿Para qué los Delegados de Obras Públicas? ¿Para qué 
el Delegado del Gobierno de Andalucía? Para algo más que para cobrar las cesantías, ¿verdad, 
señor Chaves?, para algo más.

Por tanto, señor Chaves, hoy el Partido Popular quiere saber si usted piensa adoptar de 
verdad alguna medida, en colaboración con los ayuntamientos, para acabar con la especulación 
urbanística y el caos urbanístico que no beneficia a nadie: en primer lugar, a la credibilidad de 
los alcaldes y de los equipos de gobierno y de oposición municipales, y, en segundo lugar, a 
ustedes, que tienen la máxima responsabilidad.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señora Martínez.
Se han empeñado ustedes hoy en descalificar totalmente el urbanismo de Andalucía, 

como descalifican totalmente cualquier otra política que se desarrolla en Andalucía. Siempre 
es así: no son ustedes capaces de vislumbrar ninguna parte, ninguna política, ningún sector, 
ninguna medida que pueda ser positiva para el conjunto de los andaluces.

Mire usted, existe descontrol urbanístico en algunas zonas. Sí, lo he dicho ya. No existe 
descontrol urbanístico generalizado en Andalucía: no es justo. Y se lo digo por lo siguiente.

Mire usted, señora Martínez, usted que habla de la autonomía de los ayuntamientos 
y de la colaboración con los ayuntamientos. El Partido Popular gobierna en algo más de un 
tercio de los municipios costeros de nuestra Comunidad Autónoma, el 57% de la población 
que reside en esa parte del territorio. Eso es así. Y, en la Costa del Sol, los ayuntamientos que 
cuentan con un alcalde o con una alcaldesa del Partido Popular comprenden las dos terceras 
partes de la población que vive en ese territorio. Y todos esos municipios, ayuntamientos, señora 
Martínez, tienen responsabilidades en la disciplina urbanística de su municipio, según la Ley 
de Bases de Régimen Local, porque son los que conceden las licencias y son los que conceden 
los convenios urbanísticos. Si existe descontrol urbanístico en todo el litoral, ¿tendrán alguna 
responsabilidad los alcaldes del Partido Popular? ¿Tendrán alguna, señora Martínez? Y yo no 
lo creo, no lo creo, señora Martínez, no lo creo, no estoy acusando a los alcaldes del Partido 
Popular. Pero, si usted dice y asume que hay descontrol urbanístico en toda la costa, entonces 
ustedes tienen que asumir también su responsabilidad; yo la mía, pero ustedes la suya. Pero 
yo no creo que exista ese descontrol urbanístico en la costa, ni el litoral, y sé que existe en 
algunos puntos concretos.

Porque, señora, cuando usted dice que yo tengo todas las competencias, en Cádiz o en 
cualquier otro ayuntamiento, señora Martínez, ¿quién da las licencias? ¿Quién firma los convenios 
urbanísticos? ¿Usted o yo? ¿Los alcaldes o yo? Y los planes generales de ordenación urbana se 
firman y se aprueban en las comisiones provinciales de Urbanismo con todas las de la ley y de 
acuerdo con la ley, y a nosotros lo que nos cabe, señora Martínez, en función de esa competencia, 
es impugnar, porque no podemos anular, impugnar, y eso es lo que estamos haciendo.

Y cuando usted está hablando de qué es lo que hacemos, mire usted, sí, y usted también 
sospechaba que podría haber delincuencia organizada en Marbella, como en cualquier otra 
zona de España; pero lo que no se puede es, como ustedes han hecho, meter la cabeza debajo 
de tierra y decir y criticar la actuación policial contra la delincuencia organizada que se haya 
llevado a cabo en Marbella. Eso es lo que no se puede hacer. Ni tampoco, señora Martínez, lo 
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que no se puede hacer es desconocer que el 41% de las licencias que se han impugnado en toda 
Andalucía han sido en la Costa del Sol, y concretamente en Marbella.

Por lo tanto, tenga usted en cuenta... Le voy a recordar algo, señora Martínez. Mire us-
ted, en julio de 1998, en octubre del año 2000 y en julio del año 2003, cuando en la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Málaga se rechaza el Plan General de Ordenación Urbana que 
presenta el Ayuntamiento del señor Gil, los representantes de las instituciones del Partido 
Popular, o se quitaron de en medio, se asustaron, o apoyaron las tesis del señor Gil. Ésa es la 
verdad, señora Martínez.

Por lo tanto, señora Martínez, nosotros, tolerancia cero, tolerancia cero, y combatir allí 
donde hay descontrol urbanístico, allí estaremos para combatirlo.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, quiero realizarle una advertencia: ha consumido prácticamente la 
totalidad de su tiempo. Le ruego que culmine en un minuto, y voy a ser extremadamente 
rigurosa.

Señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, su respuesta no me ha sorprendido, porque siempre elige lavarse las 
manos. Usted nunca se entera de nada ni es responsable de nada, y los responsables somos 
los demás.

Mire usted, hasta en esos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, el responsa-
ble, el que aprueba los planes generales de ordenación urbana, son ustedes. Y las licencias que 
dan los ayuntamientos, en esos ayuntamientos y en los que usted gobierna, son los Alcaldes, 
de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana. Ahora, ¿me quiere usted decir por qué 
comisión provincial de Sevilla están pasando los miles de convenios urbanísticos de Sevilla 
capital? ¿Me quiere usted decir por cuál están pasando los de El Puerto de Santa María? ¿Me 
puede usted decir por el que están pasando otros ayuntamientos donde ustedes cogobiernan? 
¿Me lo puede usted decir? ¿Me puede usted decir por dónde pasan esos convenios que justo se 
aprueban nada más aprobarse los planes generales? Porque los convenios normalmente tienen 
un sentido cuando han pasado ocho años y ya hay que revisar el plan, pero cuando se acaba de 
aprobar un plan no, señor Chaves. Ustedes son los últimos y los primeros responsables.

Porque ¿me va a decir usted que usted pasaba por Monteenmedio y no veía que se estaba 
haciendo algo? ¿Usted, que pasa mucho por allí? ¿Usted me va a decir que de lo de Atlanterra 
se acaba de enterar? ¿Usted me va a decir que de lo de El Puerto de Santa María se acaba de 
enterar, si cogobierna? ¿Usted me va a decir eso, señor Chaves? ¿Usted me va a decir eso? No, 
eso no me lo puede decir, señor Chaves. Usted me puede decir que es mucha tarea para usted; 
pero usted no me puede decir que, después de 23 años para tener una Ley del Suelo, usted 
estaba muy interesado...

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, le ruego concluya, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Usted ha dejado hacer.
Y yo le reconozco que hoy ha tenido usted un ramalazo de humildad. Ha dicho: «Yo me 

puedo equivocar». Pero son 22 años de equivocaciones. Los demás también nos podemos equi-
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vocar, pero no tenemos nunca la misma consideración por ustedes. Nosotros no nos podemos 
equivocar; usted sí. Pero usted lleva al menos 15 años de equivocaciones.

Y yo he sido testigo, en El Puerto de Santa María, señor Chaves...

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, no me obligue a retirarle el uso de la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... que se nos devolvió por ustedes en la legislatura a un alcalde del PSOE un plan 
general de ordenación urbana donde sólo aprobaba la Junta de Andalucía Puerto Sherry: todo 
lo demás lo echó para atrás.

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, su tiempo ha concluido.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—¿Y por qué? Ustedes sabrán.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señora Martínez.
En parte me está dando usted la razón, señora Martínez. ¿Quién elabora el Plan General 

de Ordenación Urbana? Los alcaldes. Sí, usted tiene ahí muchos alcaldes que elaboran el Plan 
General de Ordenación urbana, y lo aprueba la Comisión Provincial de Urbanismo. Y, señora 
Martínez —déjeme usted que termine—, y las licencias y los convenios urbanísticos se tienen 
que hacer fundamentalmente en base a ese plan general de ordenación urbana.

Si eso es así, señora Martínez, no hay descontrol urbanístico. El problema del descontrol 
urbanístico existe cuando un Alcalde aprueba un plan general de ordenación urbana que es 
ilegal, y lo quiere poner vigente en contra del criterio de la Comisión Provincial de Urbanismo, 
y, en base a ese convenio o en base a ese plan general de ordenación urbana, da las licencias 
urbanísticas y firma los convenios urbanísticos. Ahí es donde se da.

Por eso le digo que, si hay descontrol urbanístico en la costa o en el litoral, ustedes algún 
tipo de responsabilidad tienen que tener, señora Martínez. Eso es lo que le quiero decir, eso es 
lo que le quiero decir. Y yo asumo, lógicamente, mi responsabilidad.

Mire usted, seguramente, señora Martínez, a lo largo de estos quince o veinte años, yo 
he cometido errores; pero usted estará conmigo en que, si se trata de errores, ustedes habrán 
cometido más que yo, su partido habrá cometido más que yo. Sí, habrán cometido más que 
yo, y seguramente habré tenido más acierto, más acierto, porque los ciudadanos, a la hora de 
votar, han optado por un partido político, y no por ustedes [aplausos], señora Martínez. Es que 
usted siempre me lo pone en bandeja, me lo pone siempre en bandeja, me lo pone siempre en 
bandeja.
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Y, mire usted, señora Martínez, vuelvo a decirlo: cuando usted habla de que son las 
competencias, lo acabo de decir, vamos a presentar esa modificación de la Ley de Ordenación 
Urbanística, para que, efectivamente, cuando un ayuntamiento incumpla gravemente y este 
Parlamento lo compruebe y lo autorice, la Junta de Andalucía asumirá totalmente esas compe-
tencias. Vamos a ver si entonces ustedes quieren, efectivamente, compartir o no compartir esa 
proyección [rumores], entonces es cuando vamos a verlo, entonces es cuando vamos a verlo.

Y, mire usted, tanto la señora Caballero como usted me han preguntado por el tema de 
Sanlúcar la Mayor. Mire usted, yo, simplemente... Yo no conozco el convenio de Sanlúcar la 
Mayor. Yo creo que, si el Alcalde... Hay obsesiones patológicas, hay obsesiones patológicas con 
Felipe González o conmigo. No digo que usted la tenga, señora Martínez: la tiene algún medio 
de comunicación. Pero le quiero decir lo siguiente: creo que, si el jefe, el Alcalde de la ciudad, no 
hubiera sido el jefe de la escolta del Presidente de la Junta de Andalucía, y si no hay dos sobrinos 
que son del ex Presidente Felipe González, seguramente esto no habría llegado aquí, porque 
ustedes están en lo que es la causa general contra Andalucía: eso es. Es decir, ustedes están en la 
estrategia del fango, en la estrategia del fango, que es en la que ustedes se mueven perfectamente. 
Y tienen ustedes que estar muy desesperados, señora Martínez, muy desesperados después de 
tantos años en la oposición, para adoptar posiciones de marginalidad política, para tener tanto 
rencor, para tener tanto resentimiento, para hacer todo lo posible, lo que sea, para ganar las 
elecciones, y con esa táctica, ustedes no la van a ganar nunca, nunca.

Y quiero decirle..., y quiero...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, con brevedad, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, termino ya, señora...
Mire usted, yo no conozco el convenio de Sanlúcar la Mayor. Lo que sí le puedo decir es 

que tiene que pasar por la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla. Y si ese convenio es 
ilegal, no será aprobado, porque nosotros, vuelvo a decirlo, tolerancia, cero. Y si hay ilegalidad, 
pues no pasará, y si cumple todos los requisitos legales, pues pasará. Ésa es la realidad de las 
cosas y así actuamos nosotros, señora Martínez.

[Aplausos.]
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La vivienda es uno de los problemas que más afecta a las 
familias andaluzas. Las promesas electorales planteaban 

actuaciones contundentes en esta materia para paliar la 
grave situación existente.

Pregunta

¿Cuál es el plan de viviendas trazado de cara al año 2005?

DSPA 42, de 5 de mayo de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Consejera.
Pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno dirigidas al excelentísimo 

señor Presidente de la Junta de Andalucía, y comenzaremos con la que plantea el Grupo Parla-
mentario Andalucista relativa al Plan de Viviendas para el año 2005, que formula su portavoz, 
señor Calvo Poyato.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Presidente.
La vivienda es uno de los problemas más importantes al que se enfrentan los ciudadanos 

en nuestra época, afecta a miles, cientos de miles de familias andaluzas, y, como consecuencia 
de esa realidad social, muy importante, las promesas electorales del Partido Socialista, de su 
partido, fueron importantes en esa materia. Yo podría recordarle algunas de ellas: se poten-
ciará la construcción de la vivienda pública protegida en Andalucía; se rehabilitarán 230.000 
viviendas, principalmente sobre suelos cedidos por los ayuntamientos, a través del plan de 
2003-2007, que es en el que estamos inmersos en este año de 2005; se firmarán acuerdos con 
los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes; se construirán al menos sesenta mil nuevas 
viviendas para el acceso de los jóvenes a las mismas; para aquellos que son menores de 35 años 
se hará una apuesta por las viviendas de alquiler; se pondrán, en definitiva, también programas 
para acceso a la vivienda, o ayuda a la vivienda, a las personas mayores de 65 años, etcétera, 
etcétera; es decir, el enumerado de la cantidad de iniciativas que se van a poner en marcha, o 
que se iban a poner en marcha, es amplio y, desde luego, podría ser hasta ilusionante.

Lo que en este momento el Grupo Parlamentario Andalucista le pregunta por boca mía 
es, bueno, cómo está esa situación frente a las promesas realizadas en este momento; porque 
me temo, señor Chaves —y en mi segunda intervención tal vez tengamos ocasión de contrastar 
esas cifras—, que una cosa es lo que se estaba planteando aquí, y otra diferente, muy diferente, 
la que estamos viviendo, o continuamos viviendo, cuando ya estamos casi a mediados del 
año 2005.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Gracias, señora Presidenta. Señor Calvo.
Me pregunta usted que cuál es el plan de vivienda correspondiente al año 2005. Yo se lo 

voy a decir, y espero que con total claridad.
Mire usted, en este plan nosotros tenemos previsto realizar, para este año, el año 2005, 

55.000 actuaciones. Ése fue el plan que se presentó hace algunos meses, diría años, con el si-
guiente desglose: 16.000 nuevas viviendas para la venta; 4.000 viviendas para alquiler, de las 
que la mitad serán de nueva construcción; 30.000 actuaciones de rehabilitación, y actuaciones 
en suelo que nos permitan la construcción de 5.000 nuevas viviendas.

¿Cuál es el objetivo? Pues, mire usted, si en Andalucía se crean entre treinta y cinco mil y 
cincuenta mil nuevos hogares, el objetivo es que, entre un 40 y un 50%, a lo largo del año 2005, 
de esas familias, puedan encontrar, puedan tener acceso a una nueva vivienda de protección 
oficial, y, de todos ellos, seguramente las dos terceras partes serán jóvenes que acceden a la 
vivienda.

Nosotros, a lo largo del año 2005, por completarle, señor Calvo, la información, estamos 
ya adoptando y hemos puesto en marcha algunas nuevas iniciativas. Por ejemplo, la primera, 
las medidas para potenciar el alquiler de las viviendas. Usted sabe que, ya, en el mes de fe-
brero, procedimos a regular las agencias de fomento del alquiler, que van a ser las entidades 
colaboradoras de la Junta de Andalucía para gestionar el programa de bolsas de alquiler. En 
estos momentos lo que pretendemos es que, a lo largo del año 2005, un mínimo de dos mil 
viviendas de alquiler sean destinadas a los jóvenes, sean gestionadas por estas agencias cola-
boradoras. En estos momentos tenemos más de cien agencias de alquiler que han pedido ser 
homologadas por la Junta de Andalucía.

Ya hemos puesto también en marcha las ayudas a los propietarios de las viviendas que 
quieran rehabilitarlas para un periodo de cinco años en régimen de alquiler. Esta medida, esta 
ayuda tendrá un importe máximo de 6.000 euros. Y también se han establecido ya las ayudas a 
los inquilinos —sobre todo, los jóvenes— que tienen ingresos menores de 16.000 euros al año, 
con una ayuda de 2.880 euros durante los dos primeros años del alquiler.

En segundo lugar, vamos a ayudar, vamos a potenciar el parque y el patrimonio de suelo 
de los ayuntamientos y autonómico. La partida presupuestaria prevista se ha incrementado 
hasta un total de 36 millones de euros a lo largo del año 2005.

Y en tercer lugar, en este mismo mes va a tener entrada en este Parlamento el Proyecto de 
Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, que pretende fundamentalmente que 
en el total del volumen de las viviendas que se ofrecen a los ciudadanos andaluces, del total de 
las nuevas viviendas, un 30% sean nuevas viviendas de protección oficial. Es decir, que se va 
a establecer con carácter obligatorio para todos los ayuntamientos que, del suelo destinado a 
nuevas residencias, el 30% obligatoriamente tiene que estar destinado a viviendas protegidas. 
En esta ley se establecerá la obligatoriedad en los planeamientos de que se fijen los plazos de 
inicio y de terminación de este tipo de viviendas, con sanciones si no se cumple esta obligación. 
Se establece también la necesidad de una distribución equilibrada de las viviendas protegidas 
en el conjunto del núcleo urbano, para evitar guetos de estas viviendas.

En tercer lugar, para evitar la especulación de la vivienda se establece el derecho de ad-
quisición preferente de la Junta sobre viviendas protegidas de promoción privada, el derecho 
de tanteo y retracto, e incluso la expropiación forzosa para los casos de incumplimiento de la 
función social de las viviendas protegidas, tal como se establece en esta ley.

Es decir, señor Calvo, nosotros establecimos en su momento un plan de vivienda para un 
periodo de tiempo. Ese plan se está cumpliendo en términos razonables, e incluso por encima 
de lo previsto. Y éstas son las medidas que tenemos señaladas para el año 2005; no solamente 
medidas previstas, sino medidas muchas de ellas que ya están en un nivel de ejecución.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Calvo Poyato.
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El señor CALVO POYATO

—Sí, señor Presidente, las cifras contrastan mucho con lo que usted acaba de decir. Mire, 
los datos presupuestarios del año 2004 para el programa de construcción de vivienda hablaban 
de 307.500.000 euros; en el presupuesto del año 2005, 337 millones de euros. Es decir, un 10% 
más, incluyendo la inflación.

Usted está hablando de 16.000 viviendas para el año 2005, viviendas de VPO. En el año 
2003 se construyeron 11.922 viviendas. El año pasado, 2004, se perdió un 4% de construcción de 
viviendas; se construyó un 4% menos de viviendas de VPO en Andalucía, pasando de 11.922 a 
11.476 ¿Quiere usted explicarme, con ese crecimiento que acabo de decirle que se contempla en el 
presupuesto, y cuando el año pasado disminuyó en un 4% el número de viviendas, cómo piensa 
ahora incrementar en un 50% el número de viviendas construidas respecto al año 2004?

Piense que nuestra situación es una situación complicada, no sólo porque tenemos una 
población muy importante en el conjunto del Estado, sino porque el número de viviendas por 
cada 1.000 habitantes que tenemos en Andalucía —que es 1,5— está muy por debajo, en algu-
nos casos, del número de viviendas por habitante que hay en Castilla-La Mancha, en Madrid, 
en Murcia, en Navarra, en el País Vasco, en La Rioja. Y le estoy hablando de viviendas por 
habitante porque cuando se dice: «nosotros podemos construir 16.000 viviendas, que son más 
que las 3.000 que se puedan construir en La Rioja», no tiene comparación las 3.000 viviendas 
de La Rioja con las 16.000 que se puedan construir aquí. Porque la diferencia de población entre 
Andalucía y algunas de estas comunidades es extraordinariamente grave.

Y eso en cuanto a las viviendas de protección oficial, señor Presidente. Porque el creci-
miento del precio de las viviendas en los últimos años aquí, en Andalucía... Claro, se podría 
alegar: mire, ha estado gobernando el Partido Popular, contémoselo a los ciudadanos. El 
crecimiento de la vivienda en España, entre el año 2000 y el 2004, ha sido del 81%, pero es que 
en Andalucía ha sido del 105,6%. Es que ha habido ciudades como Sevilla donde, entre 1997 y 
2005, ha crecido un 152% la vivienda; y en Córdoba la vivienda de segunda mano, la vivienda 
usada, en un solo año ha llegado a crecer el 28,7%. Precios insoportables porque eso trae como 
consecuencia, señor Presidente, que para comprar una vivienda de 90 metros cuadrados... Yo 
prefiero hablar de viviendas de 90 metros cuadrados y no de las jaulas de Trujillo: 25 metros 
cuadrados, con derecho a retrete y a cocina, que era lo que había en los antiguos corrales o 
casas de vecinos, hace cincuenta años. Yo no quiero ni pensar, si hubiesen sido los señores de la 
derecha quienes hubiesen propuesto esto, lo que ustedes les hubiesen dicho. A mí me da igual 
quien lo proponga, me parece que es un retroceso con respecto a las condiciones de dignidad 
que una vivienda debe tener para gente que vive en países que nos denominamos desarrolla-
dos. Y eso lo único que viene a poner de manifiesto es la falta de soluciones, como decía en mi 
pregunta, a uno de los problemas más graves a que se enfrentan los ciudadanos de nuestro 
tiempo, que es invertir el dinero de toda una vida... Porque se están haciendo hipotecas a 35 
años, jóvenes que tienen 30, y, por lo tanto, para llegar a la edad de la supuesta jubilación —ya 
veremos a ver cuándo se jubila la gente cuando pasen 35 años—; toda la vida pagando un bien 
tan importante como es ése. Y cuando digo toda la vida pagando estoy señalando que es que 
para el salario medio supone el 52,6% de ese salario, para hacerse con un bien tan importante 
como es tener —insisto— una vivienda digna.

Por lo tanto, señor Presidente, a nosotros... Y el año 2005 está justo en medio —por eso 
yo se lo he preguntado de esa manera— del 2003-2007, que es el período contemplado en el 
programa. Y el periodo contemplado en el programa —y los datos son fresquitos, acaban de 
salir en estos días—, en las viviendas de VPO hemos caído, de 2003 a 2004, en un 4%, 11.900 
viviendas frente a 11.400, en números redondos. Usted acaba de anunciar ahora mismo 16.000, 
que significa un crecimiento del 50%, con un presupuesto que ha crecido un 10%, sin tener 
en cuenta la inflación y sin tener en cuenta las subidas de precio que tienen las viviendas de 
protección oficial.

Del mercado libre ya le he dado datos, ya le he dado cifras, ya le he dado algunos elemen-
tos que siguen poniendo de manifiesto que no podemos seguir haciendo promesas a una gente 
que está esperando soluciones para uno de los elementos fundamentales para darle calidad de 
vida a un ciudadano o a una ciudadana.

Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señor Calvo, mire, en relación con el precio de la vivienda, usted ha dado una cifra. Es 

verdad que tenemos un problema con el precio de la vivienda en Andalucía y en España. El 
precio de la vivienda libre en Andalucía subió este año un 17,9%, por encima de la media na-
cional, que subió un 15,7%. Pero también tiene que decir que el metro cuadrado de vivienda 
construida en nuestra Comunidad es un 17,5 por debajo del promedio nacional.

La Junta de Andalucía no tiene instrumentos para variar o para modificar el precio de la 
vivienda libre en Andalucía, pero sí tenemos políticas puestas en marcha para crear o construir 
el mayor número posible de viviendas protegidas, de tal manera que el mayor número posible 
de ciudadanos puedan acceder al mercado de la vivienda protegida, sin necesidad de tener 
que acudir al mercado de la vivienda libre. Y, en este sentido, tengo que decir que, mientras 
que en España el precio de la vivienda protegida ha subido un 7,5%, en Andalucía, el precio 
de la vivienda protegida ha subido un 2,6%.

El salario, el porcentaje del salario que un andaluz tiene que dedicar para comprar una 
vivienda es aproximadamente un 18% menor que la media nacional. Es verdad que en los años 
2003 y 2004 bajó el número de las viviendas protegidas en Andalucía; no solamente en Anda-
lucía, en toda España. Y usted sabe perfectamente la razón a la que se debió esa disminución: 
por el número de viviendas protegidas que, en el Plan Nacional de aquella época, se adscribió 
a Andalucía. En todo caso, señor Calvo, lo que sí le puedo decir es que la ejecución de 2002, 
de 2003 y de 2004, basada en 80.000 actuaciones en esos dos años, superó el cien por cien del 
cumplimiento de lo que habíamos previsto en el Plan de la Vivienda.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, tiene que terminar, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta, si me permite un momento.
Desde luego, usted se ha referido, señor Calvo, al problema de la vivienda, de la mini-

vivienda. Yo le voy a decir lo siguiente: soy consciente de que el problema de la vivienda no 
es reducir su superficie, y, desde luego, nosotros nunca hemos planteado que la solución sea 
reducir la superficie a 25 metros cuadrados o a 30 metros cuadrados. Y le tengo que decir, sim-
plemente, señor Calvo, que la Administración competente para establecer las normas de diseño 
y de calidad de la vivienda protegida en Andalucía es, precisamente, la Junta de Andalucía, 
ninguna otra Administración.
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¿Qué medidas piensa poner en marcha el Consejo de Gobierno ante las altas 
tasas de mortalidad en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla?

DSPA 42, de 5 de mayo de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, dirigida al excelentísimo señor 

Presidente de la Junta de Andalucía, relativa a las medidas ante las altas tasas de mortalidad 
en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, que plantea el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida y que formula su portavoz, señora Caballero Cubillo.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. 
Señor Presidente, el profesor Benat, de la Universidad Pompeu Fabra, ha coordinado la 

elaboración de un atlas sobre la mortalidad en España 1987-1995. Este estudio ha analizado la 
localización de la mortalidad en el conjunto del Estado, y no se trata de un muestreo estadístico, 
ni de un mapa aleatorio, sino de un informe localizado, serio y solvente.

Pues bien, señor Chaves, este estudio nos indica que, en general, Andalucía tiene una mor-
talidad muy superior a la media española y que, en particular, las provincias de Huelva, Sevilla y 
Cádiz son de alto riesgo de mortalidad. Según este informe, el 40% de las áreas de Huelva son de 
alta mortalidad; en Sevilla, el 30% de sus áreas son de alta mortalidad, señor Chaves, y en Cádiz, 
el número es tremendamente elevado, el 52% de sus áreas son de alta mortalidad.

Con respecto a algunas enfermedades como el cáncer, la tasa de estas tres provincias se 
sitúa entre un 10% y un 30% más que en el resto del Estado. Es por esto que las conclusiones 
han resultado absolutamente sorprendentes para los propios científicos. Y estos estudios, a 
la vez, confirman estudios anteriores realizados por la Fundación Científica de la Asociación 
Española de Lucha contra el Cáncer, o de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública 
en Andalucía, que advertían que Huelva, y especialmente Cádiz, son las primeras provincias 
españolas en seis tipos de cáncer.

Bien. Todos los estudios plantean que la concentración de zonas de alto riesgo se debe a 
la exposición conjunta de factores ambientales, laborales y socioeconómicos. Y se da la circuns-
tancia de que esta localización responde, señor Chaves, a un triángulo donde se da la mayor 
contaminación ambiental de Andalucía: el polo químico de Huelva, las balsas de fosfoyesos, 
la industria petroquímica de Cádiz y de Huelva, así como los vertidos industriales.

La Consejería de Salud se tendría que haber preocupado y ocupado, señor Chaves, pero, 
lejos de eso, la Directora General de Salud afirmaba en Huelva que se producía esta alta mor-
talidad porque los onubenses tenían estilos de vida poco saludables y que en estos lugares se 
fuma mucho, no practican deporte y comen muchas grasas. Se apresura la Junta de Andalucía 
a descartar los riesgos medioambientales y se apresura a echar balones fuera de sus propias 
responsabilidades sanitarias.
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No pretendo alamar, señor Chaves, no pretendo hacer alarmismo o tenebrismo, como 
usted me contestará, seguramente, pero pretendo que el Parlamento de Andalucía, su Gobierno 
y usted asuman sus responsabilidades. ¿Qué hacer y qué es lo que le pedimos en esta primera 
intervención? Primero, reconocer el problema y, segundo, estudiar y concretar las soluciones. 
En definitiva, señor Chaves, ser sensatos y saber que, cuando se encienden las luces de alarma, 
no hay que desconectar la electricidad, sino ver dónde está la avería.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Caballero, por supuesto, no se trata de hacer ningún tipo de alarmismo, pero sí 

también de afrontar los temas con rigor. Yo no voy a descalificar, por supuesto, el informe de 
la Universidad Pompeu Fabra, pero también es evidente que tenemos que tener en cuenta 
otros informes que se han realizado por organismos independientes y también por la Junta 
de Andalucía.

¿Qué es lo que le quiero decir, en relación con el informe, señora Caballero, y en relación 
con la pregunta? Mire usted, el estudio recoge un periodo, que es el periodo 1987-1995; es decir, 
recoge lo que sucedió hace dieciocho años o diez años, creo que eso no me lo podrá negar usted; 
o sea, la mortalidad por determinadas patologías en determinadas comarcas de las provincias 
de Cádiz, de Huelva y Sevilla, sobre todo, señora Caballero, refiriéndose a personas que en 
buena parte nacieron en las primeras décadas del siglo pasado. Y también hay informes que 
establecen claramente que muchas de estas causas de mortalidad en algunas zonas se deben, 
fundamentalmente, a hábitos de vida, los que sean, a hábitos de vida que yo creo..., y también 
a hábitos de vida previos a esos años, también con una asistencia sanitaria distinta de la que 
existe en la actualidad. 

Pero también hay que tener en cuenta, señora Caballero, otros datos. Mire usted, los datos 
de los que disponemos no nos indican que en Andalucía haya una mortalidad superior al resto 
de España. Si usted se fija en este mismo informe Pompeu Fabra, en la página 25, se señala que 
en el periodo 1987-1995, Andalucía, que tenía un 17,85% del total de la población, murieron 
un 16,7% del total de las defunciones que hubo en España; a Cataluña, con un porcentaje de 
población del 15,59 del total, le correspondieron unas defunciones del 15,6 del total; a Madrid, 
con un porcentaje de población del total 12,73, un 10,4% de defunciones, y a Valencia, de un 
9,92 del total de la población, un 10,03 de defunciones. Y, si acudimos al Instituto Nacional de 
Estadística, cuyos datos son del año 2003, en cuanto a las defunciones por 1.000 habitantes, se 
establece que en España, en el 2003, hubo 9,16 defunciones por 1.000 habitantes; en Andalu-
cía, 8,64 defunciones por 1.000 habitantes; en la provincia de Cádiz, 7,96 por 1.000 habitantes; 
en la provincia de Huelva, 8,94 por 1.000 habitantes, y, en Sevilla, 8,71 defunciones por 1.000 
habitantes.

Ahora bien, señora Caballero, yo reconozco que en el informe se tienen en cuenta factores 
de edad y que, efectivamente, hay segmentos de edad en estas comarcas de estas provincias en 
los cuales hay una mortalidad superior a otros segmentos de población en otras zonas de Anda-
lucía, por diversas patologías. Pero usted coincidirá conmigo, en base al rigor, señora Caballero, 
que en ningún momento de ese estudio de la Universidad Pompeu Fabra se habla de las causas, 
se establece una relación de causa-efecto en relación con esas patologías y esa mortalidad. Y 
usted tendrá que coincidir conmigo, porque no se sabe cuáles han sido las razones, las causas 
por las cuales se ha dado ese índice de mortalidad en ese segmento de la población.

Y, mire usted, también le voy a dar un dato —y ya con ello termino esta primera inter-
vención—: todos los demógrafos, todos los expertos consideran que la esperanza de vida en 
el momento de nacer es un buen indicador de la salud general de la población. Pues bien, los 
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datos del año 2002, señora Caballero, establecen que la expectativa de vida, la esperanza de 
vida en un hombre andaluz, en el momento de nacer, en estos momentos, es del 75,05%, y el 
de la mujer, de un 81,8%; es decir, que es una expectativa de vida similar a la media española, 
similar a la Unión Europea y, por supuesto, superiores, por ejemplo, a la de países que están o 
que son desarrollados, como Bélgica, Dinamarca, Irlanda, etcétera. Y en Cádiz, Huelva y Sevilla 
el promedio de vida de los últimos 25 años ha aumentado en seis años.

Por lo tanto, si usted lo que me quiere indicar es que la mortalidad en esa zona se 
debe o a problemas medioambientales o a problemas económicos, a subdesarrollo o a mala 
asistencia sanitaria, señora Caballero, en el informe de la Universidad Pompeu Fabra no se 
recoge ninguna de esas causas. Ellos mismos se han encargado de decir, dentro del informe 
y fuera del informe, que no se saben las causas por las cuales se da esa mortalidad de vida a 
determinados patologías.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Caballero, tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—[Defecto de grabación.] ... que temía que hiciera, y es negar el problema y decir que vengan 
con los datos que contemplen el estudio. No es la Pompeu Fabra la que tiene que completar el 
estudio, señor Chaves: es usted, es usted. Y las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias 
tienen la obligación de hacer políticas preventivas en materia sanitaria. Y qué mayor política 
preventiva, para una zona definida de alto riesgo por todos los estudios epidemiológicos, por 
todos, y que, además, es absolutamente irrebatible científicamente, señor Chaves. Usted me está 
hablando de otras estadísticas y de otros balones que han echado fuera durante este tiempo: 

Llegaron a decir que la población de Huelva y de Cádiz es que era la población más en-
vejecida que el resto del territorio. Falso, pues incluso es más joven que el resto del territorio. 

Llegaron a decir otras afirmaciones similares que no se mantienen en absoluto. Han lle-
gado a decir que se fuma más, sin datos concretos que demuestren esa afirmación de ninguna 
naturaleza. 

Y llegan ahora a decir que es que esto se corresponde con gente que nació hace mucho 
tiempo. Claro, es que hay gente en toda España que nació hace mucho tiempo, y eso no es 
un diferencial de Huelva, de Cádiz o de Sevilla: eso es algo generalizado en el conjunto de 
España. 

Hay un problema sanitario. Y la Pompeu Fabra, señor Chaves, sí dice: «Apuntamos la 
posibilidad de dos causas:» —es cierto que no dicen las causas— «medioambientales y socia-
les». Estúdiense las causas, señor Chaves, es su responsabilidad estudiar las causas y estudiar 
la interrelación de las causas medioambientales y de las causas sociales que provocan que la 
gente se muera más en este triángulo de Andalucía.

Usted, señor Chaves, no debe hacer como los poetas o los novelistas, que no permiten 
que la realidad les estropee una bella frase. Y usted no permite que la realidad andaluza le 
estropee su campaña publicitaria de una Andalucía imparable, una Andalucía mejorando, una 
Andalucía modernísima y una Andalucía sin problemas. Andalucía tiene problemas, y éste 
es un grave problema, señor Chaves, y hay que dar con las causas y dar con las soluciones. 
Ustedes se hacen aliados de ciertas industrias petroquímicas, antes que aliados del pueblo 
andaluz. Descartan completamente las causas medioambientales, cuando ningún científico 
ni ninguna autoridad sanitaria se permitirían hacer tal cosa. ¿Usted puede afirmar, en este 
Parlamento, que la mortalidad de Huelva y de Cádiz no tienen nada que ver con las balsas de 
fosfoyesos, no tienen nada que ver con los vertidos industriales, no tienen nada que ver con la 
industria petroquímica y no tienen nada que ver la contaminación? ¿Usted se atreve a hacer 
esa afirmación? Porque esa afirmación no se atreve a hacerla ninguna autoridad sanitaria. La 
Organización Mundial de la Salud dice que, entre un 5 y un 10% de los fallecimientos, son 
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por causas medioambientales en zonas de contaminación, y usted se atreve a decir: «Aquí no 
pasa nada». El informe sí dice que hay una alta tasa de mortalidad, señor Chaves, nos guste 
o no nos guste, lo dice. Y es responsabilidad suya, nuestra y de este Parlamento. Y no quiero 
convertir esto en un tema de confrontación política, sino de acuerdo político. Construyamos 
soluciones, terminemos los estudios, hagamos estudios epidemiológicos concretos sobre esas 
zonas determinadas.

El Parlamento de Andalucía ha aprobado en tres ocasiones que ustedes hicieran estudios 
epidemiológicos sobre Huelva y sobre el Campo de Gibraltar, y no los han hecho, y no los han 
traído a este Parlamento. Y usted, señor Chaves, vino a una manifestación con todos nosotros, 
con el Grupo de Izquierda Unida, a manifestarse contra el Tireless, por la posible contaminación 
nuclear que la estancia de unos días del submarino podría provocar, con problemas graves en 
la salud pública andaluza. Yo lo compartía...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe terminar.

La señora CABALLERO CUBILLO

—... y nuestro Grupo lo compartía. Pero usted, que vino a esa manifestación, ¿me va a 
negar, siquiera, el estudiar en profundidad el resolver este problema, que sin duda tiene que 
ver con los problemas medioambientales andaluces y con los problemas sociales andaluces, 
señor Chaves?

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señora Caballero.
Yo no critico el estudio, pues me parece un buen estudio científico. Lo que no quiero es 

que se malinterprete, lo que no quiero es que se utilice, claro, para crear alarmismo. Eso es lo 
que digo, señora Caballero.

Mire usted, usted, que dice que es política, pero no científica, ya ha establecido la rela-
ción causa-efecto. Mire usted, no, señora Martínez, señora Caballero, no hay ningún científico, 
ningún estudio científico, ni siquiera el estudio de la Universidad Pompeu Fabra, que haya 
establecido una relación de causa-efecto, de causa-efecto entre la mortalidad en esos segmen-
tos con criterios económicos, con razones económicas, con razones sanitarias o con razones 
medioambientales, ninguno. Por lo tanto, usted no me puede pedir que si yo dudo de eso. 
Pues, mire usted, tengo muchas dudas, señora Caballero, porque lo dicen los científicos, ellos 
mismos dicen que no saben cuáles son las causas que pueden provocar esa mortalidad en 
determinadas o en diversas patologías. 

Nosotros no nos hemos quedado quietos, señora Caballero, nosotros ya, el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, la Escuela Andaluza de Salud han realizado estudios 
epidemiológicos, precisamente, en Sevilla, en Cádiz y en Huelva, como medidas preventivas. 
Se está trabajando y ya se han aplicado muchas de las medidas de los planes de calidad am-
biental en Huelva y en el Campo de Gibraltar. El III Plan de la Salud 2005-2008 ya ha diseñado 
estrategias provinciales en relación con Cádiz, con Huelva y también con la provincia de Sevilla, 
y de todos los estudios que se han realizado, señora Caballero, de todos los estudios se sacan 
conclusiones, no conclusiones que diga la Consejera de Salud, no conclusiones que diga yo. 
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Primero, que las causas principales de mortalidad se asocian a hábitos previos, inadecua-
dos, propios de estilo de vida relacionados con los niveles socioeconómicos existentes hace más 
de cuarenta años. Lo dicen los científicos, no lo digo yo, señora Caballero, no lo digo yo.

Segundo, en esos mismos estudios, todos, no se han podido establecer relación de causa-
efecto entre factores ambientales y mayores problemas de salud en esta zona. Todos los estudios 
realizados hasta la fecha son tajantes en esa cuestión...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe ir terminando.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya.
En la ría de Huelva, a la que usted se ha referido, ya se ha hecho, señora Caballero, un 

estudio específico sobre el nivel de exposición de la población a metales pesados. El resultado 
de ese estudio ha sido que los valores medios de esos metales están dentro de lo normal, de lo 
que se considera normal para la población no expuesta a esos elementos.

Y la tercera de las conclusiones de todos estos estudios es que se ha producido un cambio 
de patrón de hábitos, de modo que la situación actual de los principales determinantes de la 
salud, en estos territorios, está siendo ya igual, similar o mejor que la del resto de Andalucía. Por 
lo tanto, le guste a usted o no le guste a usted, señora Caballero, estamos actuando, y estamos 
actuando sobre la base de todos los informes que se han hecho en relación con esta zona. No 
nos hemos quedado parados, no nos hemos quedado tiesos, estamos actuando y, por tanto, 
asumiendo la responsabilidad que nos corresponde.
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�-0�/POP-0001�1,
relativa a denominación de comunidades autónomas

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,  
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 188, de 29 de abril de 2005

¿Cómo valora y va a aceptar el Presidente de la Junta de Andalucía la pretensión 
de que algunas de las actuales comunidades autónomas pasen a denominarse 
Naciones en la España común?

DSPA 42, de 5 de mayo de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral relativa a denominación de comunidades 

autónomas, que formula el Grupo Parlamentario Popular y que plantea su portavoz, señora 
Martínez Saiz.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Muchísimas gracias, señora Presidenta. Señor Presidente.
Señor Chaves, hace casi cinco años, usted anunció en esta Cámara la segunda moderni-

zación de Andalucía, e introdujo dentro de la propuesta la necesidad de la reforma de nuestros 
Estatutos. Desde entonces, han sido muchas las polémicas desatadas en España sobre cuestiones 
relativas a política territorial, a la financiación de las comunidades autónomas y a otros muchos 
planteamientos hirientes, que si se confirman pueden resultar lesivos para Andalucía.

Usted planteó todos estos asuntos como un proceso inocente, que en ningún momento 
podría derivar en posturas insolidarias, ni reformas de los fundamentos de la Constitución. Y, 
en realidad, a donde nos han llevado esos planteamientos es a un escenario de cuestionamiento 
de los consensos básicos más importantes de nuestro modelo de Estado.

El Partido Popular y yo misma le advertimos en su día de la deriva nacionalista del señor 
Maragall y las consecuencias negativas que sus planteamientos podían tener para Andalucía. 
Usted, por supuesto, como hace siempre, miró para otro lado, nos descalificó como siempre, 
también, y le quitó hierro al asunto. Quiero recordarle, hoy, sus palabras del 11 de diciembre 
del 2003 a este respecto. Usted afirmó que cuando se dice que los catalanes nos van a quitar 
el dinero o que no va a haber dinero para pagar las pensiones de extremeños y andaluces, eso 
se llama terrorismo verbal, y usted lo repitió dos veces. Más aún, decía usted: «Maragall es un 
Presidente que garantiza una Cataluña anclada en la Constitución y su propuesta de financiación 
es una propuesta que encaja perfectamente en un sistema general de financiación».

Qué distinta la realidad actual, señor Chaves, y qué equivocados eran sus planteamientos, 
porque efectivamente la propuesta del señor Maragall no encaja perfectamente en un sistema 
solidario de financiación de las comunidades autónomas. Como siempre, usted me descalificó, 
me llamó antigua por hablarle del federalismo asimétrico que el señor Maragall proponía, pero, 
a la vista de los acontecimientos, señor Chaves, se ha demostrado que entonces del Partido 
Popular estaba en lo cierto y que usted estaba sirviendo de coartada a los planteamientos 
insolidarios de las propuestas de Maragall, de Rovira y de Ibarretxe, minimizando sus efectos 
y suavizando el rechazo que pudiera causar en el resto de España y en Andalucía. Para ello 
usted utilizó, entre otros instrumentos, la estrategia del supuesto eje Cataluña-Andalucía y dijo 
algo más, afirmó que lo que era bueno para Cataluña era bueno para Andalucía. Pues bien, el 
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señor Maragall le ha dicho a usted claramente que, de eje Cataluña-Andalucía, nada de nada, 
que ellos son los ricos y nosotros somos los pobres y los subsidiados. Y le ha dicho a usted, 
también, que lo que es bueno para Cataluña es lo que le importa a él, y que le importa nada lo 
que pueda ser bueno para Andalucía, que lo prioritario es lo que es bueno para Cataluña. 

Seguramente usted, señor Chaves, nos dirá hoy, para salir del charco en el que se ha 
metido usted solito, que su postura está clara y es contundente en defensa de los intereses de 
Andalucía y a favor de la solidaridad; sin embargo, ya estamos acostumbrados en los últimos 
meses a que usted presuma de esta actitud contundente en la forma, pero ambigua en el fondo, 
porque sus palabras no se ven respaldadas por los hechos, y una y otra vez hace concesiones 
y va a remolque de las posturas del tripartito catalán. 

Lo que Andalucía está necesitando, hoy más que nunca, señor Chaves, es un Presidente 
contundente, que defienda los intereses de nuestra Constitución, a través de Andalucía, a tra-
vés de nuestra Constitución, de la solidaridad y del principio de igualdad entre comunidades 
autónomas, sin medias tintas y con toda claridad, una postura que hace solo unos meses usted 
calificaba de rancia y centralista.

Se lo he dicho al principio de mi intervención, comenzaron ustedes con las reformas 
inofensivas, siguieron con las asimetrías, se empeñaron en reformar el sistema de financia-
ción, abrieron el melón de las balanzas fiscales, se cargaron el Plan Hidrológico Nacional 
—un instrumento muy solidario—, han terminado rematando la faena con el asunto de las 
denominaciones de las comunidades autónomas, que alienta y tolera discursos soberanistas y 
claramente contrarios a la Constitución. 

Constitución Española, recuerdo, señor Chaves, que en el artículo 2 dice que se fun-
damenta en la indisoluble unidad de la Nación Española y que se garantiza el derecho a la 
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas. Sin 
embargo, usted, señor Chaves, sigue haciendo concesiones y, para no molestar al señor Mara-
gall ni al señor Zapatero, ha apostillado, con respecto a este asunto, que cada comunidad se 
denomine como quiera. 

Pero lo que está claro hoy, señor Chaves, es que el señor Zapatero tiene un plan, un plan 
que consiste en permitir que cada uno diga que se va a denominar como quiera, para estable-
cer unas diferencias políticas y económicas entre las distintas comunidades, para él estar bien 
sentadito en la Moncloa. Y usted tiene que ser tajante, aquí, en las reuniones de su partido y 
donde haga falta, tajante en la posición de Andalucía a la que usted representa como Presi-
dente. Y por eso, hoy, el Partido Popular quiere saber qué opina usted o cuál es su posición en 
relación a las denominaciones que quieren adoptar algunas comunidades autónomas en las 
reformas de sus Estatutos.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Martínez, ¿a qué le constesto, al sistema de financiación o a la utilización del 

término «Nación»? ¿Por qué juega usted al despiste?
Claro. Es que, simplemente, yo lo que pido es un poco de coherencia, señora Martínez. 

Si usted me pide y me hace una pregunta sobre la utilización del término «Nación» en los 
Estatutos de Autonomía, centrémonos en ese tema. Y si usted me hubiera preguntado o me ha 
hecho una pregunta sobre el tema de financiación, la podía haber hecho usted perfectamente, 
y yo también contestarla, y también la contestaré. Eso es lo que exige un poco de coherencia, 
señora Martínez, y no jugar al despiste.

Mire usted, yo no estoy de acuerdo en que la reforma del Estatuto y la reforma de la 
Constitución Española sean procedimientos o iniciativas ingenuas o inofensivas; hay que ha-
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cerlas. Soy una persona perfectamente convencida y consciente de que es necesaria la reforma 
constitucional y la reforma de los Estatutos, para darle un nuevo impulso de modernizaron al 
Estado de las Autonomías.

Sigo creyendo que lo es que bueno para Cataluña debe ser bueno para Andalucía y 
viceversa, porque son dos regiones, dos territorios que forman parte de España, y que hay 
que llegar al acuerdo y a los equilibrios entre todos. Entre otras cosas me preocupa Cataluña, 
señora Martínez, porque allí viven dos millones de andaluces. Y ésa creo que es una razón 
importante. 

Por lo tanto, ni Cataluña me va a imponer nada, la Generalitat o el tripartito me van a 
imponer nada, ni yo voy a imponer nada, nadie va a quitar nada a nadie. Tendremos que llegar 
a un acuerdo donde hay que llegar al acuerdo, es decir, en el Consejo de Política y Financiera, 
como ha señalado el propio Presidente del Gobierno. Allí, todos y cada uno, con sus propuestas, 
con sus intereses, y allí, como siempre, trataremos de llegar a un acuerdo. Solamente hubo una 
vez en que Andalucía no llegó a un acuerdo: cuando el Gobierno del Partido Popular quitó 
400.000 personas del censo andaluz, la única vez, la única vez. Por lo tanto, señora Martínez, 
ahí llegaremos a un acuerdo.

Y yo he dicho, señora Martínez, simplemente quiero leerle... No le he dicho nada que 
sea inconstitucional, señora Martínez. Yo simplemente quiero leerle el artículo 147 de la Cons-
titución, que dice: 

«Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institu-
cional básica de cada comunidad autónoma y el Estado lo reconocerá y amparará como parte 
integrante de su ordenamiento jurídico.

»2. Los Estatutos de Autonomía deberán contener la denominación de la comunidad que 
mejor corresponda a su identidad histórica».

Eso es lo que he dicho yo siempre, señora Martínez, lo que viene en la propia Constitución 
Española, que cada uno se denomine como estime oportuno en función de sus intereses y de su 
identidad, y siempre en el marco de la Constitución. Por lo tanto, si hay alguien que se quiere 
denominar «Nación», he dicho con claridad —y yo no soy constitucionalista— que el término 
«Nación», en un Estatuto de Autonomía es incompatible, me parece a mí, con el término «Na-
ción» establecido en el artículo 2 de la Constitución, artículo 2 que no se debe modificar salvo en 
el añadido de todas y cada una de las comunidades autónomas, sin ningún tipo de calificativo 
que pueda suponer un agravio con respecto a otras comunidades autónomas.

Señora Martínez, siempre lo he dicho: está claro que cualquiera que sea la denominación 
de una comunidad autónoma en el marco de la Constitución, todas —cualquiera que sea la deno-
minación— debemos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones; es decir, la diferencia 
en una denominación que se recoja en un Estatuto de Autonomía no puede representar ningún 
tipo de discriminación, no puede comportar ningún privilegio y desigualdad, ni en el autogo-
bierno, ni en las competencias, ni tampoco en la cofinanciación. Ésta es la posición que siempre 
he mantenido, que mantendré dentro y fuera del Parlamento, dentro y fuera de Andalucía, y 
creo que ya se ha percibido con bastante claridad. Yo no voy a intentar, lógicamente, convencerla 
a usted, señora Martínez, pero sí creo que tengo la suficiente credibilidad ante los ciudadanos 
andaluces y también ante muchos españoles para convencerlos de mis posiciones.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, le he unido las dos cosas porque van juntas. Porque usted, por muy 
simplista que quiera ser en sus argumentos, no puede convencer a ningún andaluz de que 
los catalanes y los vascos están pensando ser Nación y estar aparte de España, para no tener 
privilegios económicos, porque eso no se lo cree nadie, señor Chaves, vamos a empezar a ser 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

21�

claros, porque ya estamos hartos de que nos quieran engañar. Y lo uno va a unido a lo otro, 
señor Chaves. Y usted dijo claramente... Ahora dice que usted pide que eso no signifique des-
igualdades. Pero usted dijo, claramente, que lo que era bueno para Cataluña era bueno para 
Andalucía; lo afirmó. Hoy ha dicho usted «que pide que lo que sea bueno para Cataluña, sea 
bueno para...». Un ligero matiz, señor Chaves.

[Rumores.]
No, no, tiene que ser, porque la Constitución lo dice. Porque ustedes, señor Chaves, que 

durante veinticinco años han presumido de que el concepto de solidaridad el socialismo lo 
tenía como bandera, ahora se lo están pasando... No le digo por dónde. Porque para ustedes la 
solidaridad es lo que significa la solidaridad entre los distintos miembros de su partido, pero 
aquí están renunciando a la solidaridad, porque están permitiendo que nos ofendan perma-
nentemente el señor Ibarrexte y el señor Maragall. El señor Ibarretxe le enseñó ya en su día la 
llave al señor Zapatero, y, luego, el señor... Le voy a decir cómo se llama...

La señora PRESIDENTA

—Señorías.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... el señor Bargalló le ha dicho al señor Zapatero que, si no negocia la financiación que 
le interesa, y a oscuras, a los catalanes, que se tiene que ir del Gobierno. Y ése es el miedo que 
tiene el señor Zapatero. Y eso es lo que usted está tratando de guardar.

En resumen, ustedes, luego, dicen que los que les criticamos o pedimos contundencia, 
somos catastrofistas o alarmistas. Eso no se les saca a ustedes de la boca. Pero, mire usted, si 
nosotros somos catastrofistas o alarmistas cuando les avisamos de a lo que su postura nos puede 
llevar, llámeselo usted también al señor Ibarra, al señor González, al señor Guerra, al señor 
Vázquez, al señor Bono, al señor Escuredo, al señor Clavero, a los empresarios, al Presidente 
del Consejo de Estado y a un largo etcétera.

Todos no somos catastrofistas, señor Chaves. Lo que tenemos es una preocupación 
porque estamos viendo que la pretensión del señor Zapatero es que al final de esta legislatura 
quiera ser —y lo consiga, por dejación suya y de otros socialistas— el Presidente de ese terri-
torio —así lo dice el señor Sevilla— asimétrico y confederado, anteriormente conocido como 
España, señor Chaves.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Siento decirle, señora Martínez, que decir que España se va a romper. Y decir que 
la unidad política de este país está en peligro es catastrofismo.

Ustedes, hace muy pocos días, cuando se dieron los resultados en el País Vasco dijeron, 
en boca del señor Aznar: «Es un desastre para España». No es ningún desastre para España; 
en todo caso, era un desastre para ustedes, que perdieron las elecciones, pero no un desastre 
para España. Señora Martínez, mire usted, el Plan Ibarrexte fue, cuando ustedes dijeron que 
era la ruptura de este país... Fue al Congreso de los Diputados, se rechazó democráticamente, 
y después los vascos también rechazaron en gran medida el Plan Ibarrexte. Por lo tanto, nada 
de dramatismo, señora Martínez. Estamos en un Estado plural, muchas gentes establecen sus 
posiciones y después trataremos de llegar a un acuerdo entre todas las posiciones.
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Yo ya se lo he dicho, en relación con el sistema de financiación o la propuesta de finan-
ciación que ha propuesto la Generalitat, o el tripartito. Mire usted, yo no estoy de acuerdo. Se 
lo he dicho aquí y fuera de aquí. Y el señor Ibarra, el señor Clavero y el señor Rafael Escuredo 
han dicho lo mismo que yo he dicho, y lo han dicho después que yo. Y ahí están las hemero-
tecas, señora Martínez.

Y, mire usted, no estoy de acuerdo con esa propuesta, no estoy de acuerdo con que se 
fije en el Estatuto de Autonomía y, en consecuencia, lo que planteo es la necesidad de que 
se acuerde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Mi posición es la misma que ha 
defendido y señalado el Presidente del Gobierno de España: la financiación autonómica en 
el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Y, mire usted, señora Martínez, yo tengo la dignidad de que, cuando estoy en desacuerdo 
con un compañero mío, lo manifiesto. Lo he manifestado aquí y fuera de aquí, en relación con 
el término «Nación» o en relación con el sistema de financiación. Pero, miren ustedes, yo les 
puedo enseñar algunas declaraciones del señor Piqué; están aquí. Mire usted, el señor Piqué ha 
dicho algo muy parecido a lo que ha dicho el señor Maragall, es decir, ha reclamado también la 
reducción del déficit fiscal de Cataluña, que solamente sería asumible en un máximo de 5 al 6%. 
Y ustedes no han dicho absolutamente nada, ni el señor Rajoy, ni el señor Arenas, ni usted.

Y, cuando ha dicho el señor Piqué —también en la hemeroteca está— que las inversiones 
públicas de los Presupuestos Generales del Estado se tienen que corresponder con el Producto 
Interior Bruto que aporta cada comunidad, ustedes también callados. No ha dicho absolutamente 
nada. No las inversiones públicas en función a la población, sino en función al PIB, cuando 
ellos tienen un PIB del 19%...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, tiene que terminar, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Y ya termino.
Simplemente, señora Martínez, tampoco la he oído decir absolutamente nada con respecto 

al proyecto de Estatuto de Autonomía de Canarias, avalado por ustedes, apoyado por ustedes. 
Y dice claramente que todos los servicios que corresponden a las competencias de titularidad 
estatal deben ser ejercidos por la Comunidad.

«Creación de la Agencia Tributaria Canaria encargada de la gestión, liquidación e ins-
pección de los tributos estatales». Exactamente lo mismo que el tripartito. Y ustedes, señora 
Martínez, callados.

Todo el mundo tiene discrepancias, pero yo las digo. Cuando tengo que enfrentarme o 
marcar mis diferencias con otros compañeros, lo digo. Pero ustedes callados, como siempre. 
Pero, en cualquier caso, no se preocupe usted, señora Martínez, que los intereses de la Junta de 
Andalucía, los intereses de los andaluces en el sistema de financiación, en la reforma estatutaria 
y en la reforma constitucional estarán muy bien defendidos por este Gobierno y por mí, como 
Presidente de la Junta de Andalucía.

[Aplausos.]
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El modelo de la financiación autonómica está siendo objeto 
de un intenso debate como consecuencia de la postura 
manifestada al respecto por el ejecutivo catalán.

Pregunta

¿Cuál es su planteamiento, como Presidente de la Junta de Andalucía, ante el 
debate abierto con motivo de dicha cuestión?

DSPA 44, de 19 de mayo de 2005

La señora PRESIDENTA

—Disculpe, señora Casajust.
Pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno, dirigidas al excelentí-

simo señor Presidente de la Junta de Andalucía. La primera de las cuales plantea el Grupo 
Parlamentario Andalucista, relativa a financiación autonómica, y que formula en este acto su 
portavoz, señor Calvo Poyato.

Señor Calvo Poyato, su señoría tiene la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Presidente.
En este momento, el debate del modelo de financiación autonómica es un debate fuerte, 

un debate intenso. Al menos en los medios de comunicación. Y el origen de ese debate se en-
cuentra en la propuesta realizada por el Gobierno catalán, por el Gobierno de la Generalitat, el 
cual plantea una serie de cuestiones que a nosotros, como Grupo parlamentario, nos preocu-
pan. Nos preocupan porque plantean un modelo de financiación autonómica que esté basado, 
fundamentalmente, en términos del Producto Interior Bruto. Ellos ignoran magnitudes como 
puede ser el territorio, como puede ser la población, evidentemente porque les interesa hablar 
de Producto Interior Bruto y no les interesa hablar de otras cuestiones, como las que yo acabo 
de señalar, que no serían adecuadas a sus intereses.

Por otro lado, ponen coto a la solidaridad. Es decir, la solidaridad tiene que estar limi-
tada en función de unos criterios que ellos establecen, también en beneficio de lo que puedan 
aportar.

A nuestro Grupo parlamentario le interesaría conocer su posición, la posición de su Gobier-
no, en relación a efectos, desde el punto de vista del nuevo modelo de la financiación, que nos 
pueden afectar, y nos pueden afectar de forma grave. Por ejemplo, nosotros tenemos el asunto 
de la Adicional Segunda, que queda ahí como una cuestión pendiente, porque, claro, pendiente 
ha estado su cobro durante más de veinte años, y al no haberse hecho efectiva, nos la planteamos 
todavía en términos de qué puede ocurrir con ella. De hecho, además, los catalanes, y ahora des-
pués tendré ocasión de profundizar en ello, están casi planteando una deuda histórica, en alguno 
de los planteamientos que están haciendo. Están planteando una deuda histórica. Bueno, cuál es 
la posición nuestra en relación con reclamar la deuda que se tiene con respecto a Andalucía, no 
ya contemplada en la Adicional Segunda, sino la no entregada, al ser Andalucía región objetivo 
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número 1, con fondos procedentes de Europa, que deberían haberse invertido en nuestra tierra, 
y que, por decisión del Gobierno central, de un color o de otro, no se ha hecho. Nos gustaría 
conocer cuál es su posición en este asunto, porque, señor Chaves, cuando yo le oigo a usted hacer 
declaraciones en los medios de comunicación, no tengo inconveniente en decirle que comparto 
algunas de esas declaraciones. Por eso no deja de llamarme la atención que no acabemos de 
entrar en un debate en profundidad en esta Cámara, porque una es la cosa que decimos ante los 
medios de comunicación, y otra cosa es un debate en esta Cámara, con acuerdos en esta Cámara 
que pueden servir de un impulso notable, y, desde luego, la posición del conjunto de quienes 
representamos la soberanía de nuestro pueblo, la soberanía del pueblo andaluz.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señor Calvo.
Hablamos muchas veces de que no hay debate, en concreto sobre esta cuestión, pero es-

tamos continuamente debatiendo sobre el sistema de financiación sanitaria o sobre el sistema 
de financiación autonómica.

Estamos debatiendo aquí, en el Parlamento, estamos debatiendo ahora mismo, debati-
remos esta tarde —ustedes no querrán debatir; lo respeto, es su responsabilidad— y estamos 
debatiendo fuera de este Parlamento, en todos los foros donde se invita al Presidente de la Junta 
de Andalucía, a algún consejero o a algún responsable político o parlamentario de esta Cámara. 
Por lo tanto, hay debate. Decir que no hay debate sobre financiación autonómica, señor Calvo, 
lo digo con todo respeto, me parece una falacia. Y seguirá habiendo debate sobre financiación 
autonómica, o esta tarde o en más ocasiones, y seguramente el que tengamos dentro de unos 
días sobre el estado de la Comunidad.

Y en este sentido, en este debate, señor Calvo, Andalucía ha tenido un protagonismo 
propio, como ya he dicho, fuera y dentro de Andalucía. Y le quiero reiterar mi planteamiento.

En primer lugar, la financiación autonómica debe responder a los principios que recoge 
nuestra Constitución y que recoge nuestro Estatuto de Autonomía. Es el primer elemento a 
considerar.

En segundo lugar, el nuevo sistema financiación autonómica debe ser un sistema de 
financiación común; es decir, un sistema de financiación único para todas las comunidades 
autónomas, salvo las excepciones que están contempladas en la propia Constitución. 

Por lo tanto, señor Calvo, y en eso creo que coincidimos, no es posible la existencia de 
modelos de financiación particulares, no son posibles ni aceptables modelos de financiación 
autonómica a la carta, y si hemos rechazado, y yo rechazo, el modelo de financiación presen-
tado por el tripartito catalán es porque representa o supone o intenta la imposición unilateral 
a través de la reforma de su Estatuto de Autonomía de un modelo particular de financiación 
bilateral entre el Estado y Cataluña, que afecta a la capacidad financiera de todas las comu-
nidades autónomas, por lo tanto, de todos los ciudadanos, y que, en consecuencia, no puede 
ser aceptado.

En consecuencia, en tercer lugar, señor Calvo, el sistema de financiación solamente puede 
ser el resultado de una negociación entre el Gobierno central y las 17 comunidades autónomas. 
Esta negociación se debe realizar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin 
perjuicio de que en la Conferencia de Presidentes pueda haber un debate político al respecto. 
Y, además —y con esto termino en esta primera intervención, señor Calvo—, la financiación 
autonómica, el nuevo sistema debe potenciar el autogobierno de las Comunidades Autónomas, 
el autogobierno de Andalucía, lo que equivale a una mayor autonomía financiera, tanto en 
la vertiente de los gastos como en la vertiente de los ingresos. Y siempre, y creo que también 
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estaremos de acuerdo, señor Calvo, con una condición básica e imprescindible: el territorio no 
puede constituir un elemento que discrimine el acceso de los ciudadanos y de las ciudadanas 
a los servicios públicos básicos; es decir, las necesidades básicas, que tienen que ser cubiertas 
por los servicios públicos básicos, no pueden representar, en su cobertura, no pueden repre-
sentar ninguna discriminación de los ciudadanos de España, vivan donde vivan, cualquiera 
que sea la comunidad autónoma donde residan, aquéllas donde puedan realizar y realicen su 
actividad laboral.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Calvo, su señoría tiene la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, o yo no me he expresado bien o usted no me ha entendido. Tengo la sensa-

ción de que más bien lo segundo. Y digo que tengo la sensación de es que más bien lo segundo 
porque yo he empezado esta pregunta diciéndole a usted que está siendo un objeto de intenso 
debate el nuevo modelo de financiación, como consecuencia de la propuesta realizada por el 
Ejecutivo catalán. Yo no he negado que haya debate; es más, lo he afirmado. Por lo tanto, no 
deja de llamarme la atención que usted, en la respuesta, creo que ha utilizado incluso que es 
una falacia decir que no hay debate. Si yo he empezado diciéndole que hay un intenso debate. 
También le he dicho que me llama la atención por qué no hay un debate general en esta Cámara, 
donde podamos plantear propuestas de resolución, que supongo que habrá puntos de acuerdos, 
también se lo he dicho en mi primera intervención, que estoy seguro que puede haber puntos 
de acuerdo, lo mismo que hay puntos de discrepancia, no le quepa la menor duda. Pero ése es 
el debate, eso es lo que yo le he dicho.

Por lo tanto, tengo que negar que califique de falaz el que yo haya dicho lo que no he dicho, 
porque he hablado de debate. En todo caso, le he comentado, usted y yo estamos debatiendo 
en este momento, pero esto no deja de ser una pregunta que yo, en nombre de mi Grupo par-
lamentario, le estoy formulando a usted. A mí me gustaría, y así lo hemos manifestado, entrar 
en profundidad y ver en el fondo qué es lo que podemos tener en común y qué es lo que no 
podemos tener en común, que sería bueno y adecuado por muchísimas razones.

No sé, no sé, señor Presidente, no sé, señor Chaves, cuál es el temor a que podamos tener un 
debate en ese sentido. Porque, mire, cuando yo leo que el Gobierno catalán dice: «Establezcamos, 
además, los criterios de Producto Interior Bruto para determinar la financiación autonómica. 
Y queremos, además, que la inversión en infraestructuras del Estado en Cataluña, que deberá 
hacerse en relación al Producto Interior Bruto catalán, tenga en cuenta las compensaciones por 
el déficit acumulado». Eso está diciendo el Gobierno catalán, y a nosotros nos gustaría, en un 
debate en profundidad... Antes le he dicho a usted que están reclamando ya deuda histórica, 
están pidiendo que se les pague un supuesto déficit en infraestructuras del Estado, en función 
de su Producto Interior Bruto. Y me temo, me temo que, si no le podemos poner a esto pie en 
pared, que puedan salirse con la suya por el peso político que tienen en este momento, no ya 
en su propio Gobierno, que es el que tienen, sino en el conjunto del Estado, cuando nosotros 
llevamos un cuarto de siglo reclamando el déficit histórico que Andalucía ha tenido colocado, 
además, en nuestro propio Estatuto y que no hemos sido capaces de convertirlo en realidad 
en este periodo de tiempo al que me estoy refiriendo. 

Y creo que tendríamos que plantearnos que no solamente hay una deuda histórica 
contemplada en la Adicional Segunda, sino que hay una grave deuda con Andalucía porque, 
como seguimos siendo región Objetivo número 1, cosa que somos desde el año 1986, cuando 
entramos en la Unión, una parte importante de los fondos europeos que han llegado al Estado 
para creación de infraestructuras, usted lo sabe como yo, mejor que yo porque tiene más datos 
que yo, que una buena parte de esos fondos se han derivado a infraestructuras de otros terri-



PREGUNTAS AL PRESIDENTE

221

torios, birlándosele a Andalucía lo que habría que haber invertido aquí, para que no sigamos 
en una posición de desequilibrio con respecto a la media de la Unión, que nos sitúa, todavía, 
en el 75% de la media comunitaria.

Todo eso, señor Chaves, es lo que nosotros queremos que se ponga sobre la mesa, ver 
cuál es la posición de cada uno de los grupos parlamentarios, ver qué es lo que podemos sacar 
en común y también lo que no tengamos en común y, desde luego, como le decía antes, ver 
cómo podemos presionar ante fuerzas políticas que tienen, sin duda ninguna, una importancia 
grande en el conjunto del Estado para poder presionar, dadas las circunstancias políticas del 
momento, para que desde esta Cámara, y no por una pregunta que yo pueda realizar o por 
una proposición no de ley, que esta tarde ustedes van a presentar y que nosotros no vamos a 
participar en ese debate, lo hemos dicho ya públicamente y lo reitero yo aquí ahora, porque 
no nos parece de ninguna de las maneras que sea el formato adecuado para un asunto tan 
importante como éste. Porque, para tener más autogobierno, usted lo ha dicho, necesitamos 
mayor autonomía financiera, y para tener mayor autonomía financiera, qué duda cabe, 
señor Chaves, que necesitamos hacer valer muchos de nuestros derechos históricos, tratar 
de hacer frente a algunas de las injusticias que se están cometiendo con Andalucía y, desde 
luego, como decía antes, poner pie en pared, que creo que usted está por ello, por lo que le 
he oído aquí y por lo que le he venido oyendo en anteriores ocasiones, para que ni se limite 
la solidaridad, ni se utilicen criterios como el del Producto Interior Bruto, exclusivamente, 
ni, desde luego, alguien pretenda ir, en un plazo de quince años, a un modelo económico 
consagrado por la...

La señora PRESIDENTA

—Señor, señor Calvo, debe concluir, por favor.

El señor CALVO POYATO

—Voy concluyendo, señora Presidenta.
... digo a un modelo económico consagrado por la Constitución, el modelo económico 

de los conciertos económicos de Euskadi, del País Vasco, que ya lo quisiéramos para sí no-
sotros.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señor Calvo, yo creo que debemos tener mucho cuidado. Perdone usted que haga una 

reflexión. No lo entienda como una crítica a su posición, en estos momentos, sobre lo que ha 
manifestado hasta ahora. Pero permítame una reflexión, general. Yo creo que, cuando estamos 
debatiendo sobre la financiación autonómica, no estamos debatiendo sobre Cataluña, no estamos 
debatiendo sobre los catalanes, ni contra los catalanes, ni contra su identidad, ni contra su hecho 
diferencial, y debemos de... Se lo digo como reflexión, señor Calvo, que no va contra usted. Se lo 
digo, además, con carácter general porque no podemos dejar de recordar que más de un millón 
de andaluces viven en Cataluña. Esto es un debate sobre financiación autonómica, y en este marco 
nosotros hemos rechazado la propuesta del tripartito catalán, porque no es una propuesta de 
financiación autonómica: es una propuesta de financiación para Cataluña; ésa es la diferencia.
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Por lo tanto, señor Calvo, y ahora sí se lo digo a usted, no cometamos errores estratégi-
cos. Yo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ni en la Conferencia de Presidentes, voy 
a discutir sobre la propuesta que ha presentado el tripartito, no voy a discutir, porque ya la 
hemos rechazado, y en eso coincidimos, señor Calvo. Yo voy a discutir, a debatir y a negociar 
sobre la propuesta que presente el Gobierno de la Nación, que es a quien le corresponde 
presentar esa propuesta, y trataré, por supuesto, de incorporar la propuesta que entre todos 
consensuemos, entre todos los grupos políticos representados en esta Cámara. Esto es lo que 
hay que hacer. Y creo, en definitiva, que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, señor 
Calvo, la propuesta del tripartito será una más, una más. Yo creo que eso es importante tenerlo 
en cuenta, para no cometer errores estratégicos.

Y, señor Calvo, nosotros nos hemos pronunciado con toda claridad sobre este tema y 
creo nuestra posición, la posición que he manifestado, es conocida en España y es aplaudida 
en España. Y, cuando hacemos y trabajamos nuestra propuesta, nunca nos hemos desentendi-
do del futuro del resto de los españoles, del futuro del Estado autonómico. Siempre, cuando 
hemos debatido, cuando hemos formulado una propuesta de financiación autonómica, hemos 
contribuido al diseño de un sistema común para todas las comunidades porque entendíamos 
que lo mejor para Andalucía, lo mejor para Andalucía, es también lo mejor para el resto de 
todos los españoles, y creo que en esta línea debemos seguir trabajando.

Por lo tanto, quiero hacer una propuesta, pretendo hacer una propuesta consensuada 
con todos ustedes que pueda servir a toda España, que pueda servir a todas las comunidades 
autónomas, para que eso facilite el que podamos alcanzar el consenso. Y estamos trabajando 
en esa dirección, para conseguirlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

No llegamos tarde, señor Calvo, no hay ningún premio, no hay ningún premio para aquel 
que formule el primero su propuesta de financiación autonómica. Muchas veces, cuando se 
quiere formular una propuesta de financiación autonómica el primero, ocurre lo que ha ocu-
rrido: que todo el mundo la rechace.

[Aplausos.]
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BOPA 197, de 13 de mayo de 2005

¿Cuáles son las propuestas del Gobierno andaluz respecto al debate de finan-
ciación autonómica?

DSPA 44, de 19 de mayo de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a financiación auto-

nómica, que formula el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria 
por Andalucía, que plantea, al excelentísimo señor Presidente de la Junta, su portavoz, señora 
Caballero Cubillo.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señora Presidenta.
Evidentemente, el modelo de financiación está sobre la mesa, pero de una forma especial, 

señor Chaves, porque está cruzado en esta ocasión sobre el debate territorial, sobre el papel que 
cada Comunidad va a jugar en el conjunto del Estado y sobre la reforma de los Estatutos de 
Autonomía. No estamos discutiendo, en general, sobre financiación para los próximos cuatro 
años: estamos discutiendo sobre el modelo de Estado y el papel de Andalucía dentro de ese 
modelo de Estado. 

Y yo discrepo con usted en que no es importante ser el primero. Sí es importante avanzar 
las posiciones de Andalucía, señor Chaves, es muy importante. Es más, desde nuestro punto 
de vista, no es hay ningún asunto, quizás, tan importante para el futuro de Andalucía como 
el tema de la financiación.

Y en este debate, señor Chaves, usted tiene que tener una voz independiente; no la voz 
del Presidente del PSOE, sino la voz del Presidente de todos los andaluces.

Usted prometió consenso con las fuerzas políticas para traer un modelo de financiación 
a este Parlamento, no sólo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y, sin embargo, hasta el 
momento, ha sido imposible tener este debate. Pero, además, los hechos de su Gobierno son 
preocupantes en materia de financiación. Son seis datos los preocupantes: Uno, ustedes ocultan 
la deuda sanitaria; dos, retrasan, minimizan y confunden el concepto de deuda histórica; tres, se 
oponen a un debate general de financiación en este Parlamento; cuatro, no ha presentado, señor 
Chaves, su Gobierno, hasta este momento, ni el más leve análisis de cómo está funcionando 
la financiación actual; quinto, no han reclamado ante el Gobierno central las resoluciones que 
este Parlamento aprobó sobre financiación, en torno al Fondo de Compensación y otros temas, 
y, seis, ustedes no han evaluado las pérdidas que, de hacerse realidad, tendría el modelo de 
financiación propuesto por el Ejecutivo catalán.

Ustedes no han hecho los deberes. Y quiero decirles que una fuerza modesta, como Iz-
quierda Unida, sí que los ha hecho.

Señor Chaves, Andalucía, con este modelo de financiación de ahora mismo, sólo tenemos 
el 52% de suficiencia financiera, y eso nos resta capacidad política y poder político. El modelo 
catalán propuesto significaría para Andalucía una pérdida, al menos, de cuatro mil cuatrocientos 
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cincuenta millones de euros, con los datos en la mano. Yo le agradecería que me dijera que no 
con la cabeza, sino que me diga cuál es su evaluación de pérdida. Nosotros hemos cogido dos 
conceptos que ahora discutiremos.

Y tercero, señor Chaves, el señor Maragall le engañó a usted cuando vino y dijo que ellos 
se comprometían a pagar por renta y a recibir por habitante, porque la base de la propuesta 
catalana es justamente la contraria, señor Chaves: propone recibir Producto Interior Bruto y 
pagar, según acuerden, bilateralmente, con el Gobierno central.

Yo le agradecería que no me hable de los principios constitucionales, que nos los sabemos; 
aquí, nos lo sabemos, señor Chaves. Le agradecería que me dijera sus propuestas concretas en 
materia de financiación, la evaluación que hace del actual modelo y la evaluación que hace de 
la imposición del modelo catalán, si se produjera, sea o no bilateral, señor Chaves. Enséñeme 
usted que está haciendo los deberes, porque nosotros creemos que no es hacer los deberes el 
dedicarse, simplemente, a negar las propuestas que otros hacen, sin avanzar las propuestas 
propias que Andalucía necesita.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta, señora Caballero.
Por supuesto que la financiación autonómica juega un papel importante y es una pieza fun-

damental dentro del modelo territorial y del Estado de las Autonomías. Y creo que yo he avanzado 
bastantes posiciones de Andalucía sobre el sistema de financiación autonómica y sanitaria; fui 
el primero que lanzó la propuesta aquí, en Andalucía. Y, mire usted, no porque sea el Presidente 
del Partido Socialista, que no es incompatible —no caiga usted en esas posiciones conservadoras, 
señora Caballero— con ser Presidente de la Junta de Andalucía, sino porque soy Presidente de 
la Junta de Andalucía quiero hacer —como le dije al señor Calvo— una propuesta que entienda 
y favorezca a Andalucía y tenga en cuenta los intereses de todos los españoles. ¿Usted me pide 
la propuesta? Mire usted, se le la voy a reiterar: Primero, mejorar la suficiencia financiera de las 
comunidades autónomas. Y la suficiencia financiera ha de calcularse con el mismo patrón de 
igualdad para todas las comunidades: para igual finalidad de gasto, igual financiación. Ninguna 
comunidad autónoma deberá obtener menos recursos de los que obtiene en la actualidad.

Segundo. El criterio básico para calcular la suficiencia tiene que ser la población residente 
en el territorio, de tal manera que se cubran las necesidades que plantea la dinámica poblacional, 
tanto en el campo educativo como en el sanitario.

Tercero. Ampliar la autonomía fiscal por la doble vía de establecer espacios fiscales pro-
pios de las autonomías y también compartidos con el Gobierno central. Por lo tanto, incorporar 
nuevos impuestos a la cesta de tributos compartidos que existe en este momento.

Cuarto. Crear la agencia tributaria andaluza para la gestión de los impuestos propios y 
cedidos, y, al mismo tiempo, para que colabore con la Agencia Tributaria Estatal.

Quinto. Corresponsabilidad efectiva en el conjunto de los impuestos compartidos, lo que 
representa ampliación de las competencias normativas que estos momentos tiene la Junta de 
Andalucía, y hacer que las Comunidades Autónomas participen en el proceso de modificación 
de las normas tributarias de aquellos impuestos con los que se financia.

Sexto. Lealtad institucional, que se establezcan las normas para que cualquier decisión del 
Gobierno de la Nación, o de las Cortes Generales que impongan nuevas obligaciones de gasto 
a las comunidades autónomas establezcan los mecanismos adecuados para la financiación de 
este incremento del gasto.

Séptimo. Potenciación del Fondo de Compensación Interterritorial, de tal modo que es 
necesario asegurar que su evolución temporal se acompase a la de la economía española, para 
lograr que su eficacia se mantenga en el tiempo.
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Octavo. El sistema de financiación debe ser estable, pero también debe hacer frente a 
situaciones excepcionales que puedan producirse en el seno de alguna comunidad autónoma. 
Y para ello se tienen que establecer, en el sistema de financiación, mecanismos dinámicos de 
ajuste y asignaciones de nivelación que funcionen con regularidad.

Noveno. La estabilidad presupuestaria se tiene que incorporar como un elemento a con-
siderar en el sistema de financiación, para lo cual el objetivo del saldo presupuestario se debe 
fijar a lo largo del ciclo económico.

Décimo. Transparencia, es decir, que anualmente se conozcan los resultados del sistema 
de financiación y, en definitiva, cuánto aporta o cuánto recibe cada una de las comunidades 
autónomas a través del sistema de financiación.

Éstas son nuestras propuestas, señora Caballero. Son propuestas que tenemos que ir 
perfilando y que, como ya le he señalado al señor Calvo, son propuestas que forman parte de 
un todo que quiero consensuar y recibir el apoyo de los grupos políticos que están represen-
tados en esta Cámara.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señora Presidenta.
Agradezco que haya sido algo más concreto que a lo largo de anteriores debates. Pero 

voy a intentar que lo sea bastante más, señor Chaves.
Primero, el modelo catalán. Usted da un solo argumento para oponerse al modelo catalán, 

y es la bilateralidad. Ése es un problema, evidentemente. Pero, señor Chaves, aunque el modelo 
catalán no fuera bilateral, sino que fuera el modelo que rigiera para todas las comunidades 
autónomas, ese sistema nos perjudicaría a Andalucía enormemente.

Si el modelo catalán, por ejemplo, que es que la inversión del Estado se haga por el PIB de 
cada comunidad, se plantea también para Andalucía —o sea, sin bilateralidad ninguna—, ese 
modelo perjudica enormemente a Andalucía, puesto que somos el 18% del territorio y, sin embargo, 
somos nada más que el 13% del PIB estatal. No es solamente el problema de la bilateralidad: eso 
le deja un hueco para escaparse por la gatera ante los posibles acuerdos a los que llegue el señor 
Zapatero. Y yo, como portavoz del Grupo de Izquierda Unida, no quiero dejarle ese resquicio.

¿Qué pérdida supondría para Andalucía la implantación del modelo catalán? Usted antes 
me dice que no con la cabeza, y yo le he hecho un cálculo: 4.450 millones de euros anuales. 
¿Cuánto perderíamos si avanzaran esas propuestas? Porque hay que combatir la propuesta 
insolidaria que se hace con números y con temas concretos, no con declaraciones genéricas.

Y vayamos a las propuestas, que ustedes nos hacen una especie de decálogo sobre finan-
ciación. Señor Chaves, en primer lugar, ¿vamos a ligar, o a intentar ligar en Andalucía, que 
el tema de la financiación esté ligado también a la financiación local? ¿Sí o no, señor Chaves? 
Porque ése es un tema de interés y es un tema importante. Y es una reforma que desde aquí se 
ha demandado en muchas ocasiones.

Segundo. Dice usted: «Mejorar la suficiencia financiera». ¿Eso qué es, señor Chaves? Por-
que lo lógico es que Andalucía aspire a tener el cien por cien de suficiencia financiera. Mejorar, 
¿qué es? ¿Pasar del 52% al 55% o al 60%, mientras que hay otras comunidades autónomas que 
tienen el 140% de suficiencia financiera? Suficiencia es que le sobre el dinero para afrontar su 
propio gasto. ¿Qué significa mejorar? Esto no es ninguna propuesta concreta: son referencias 
a la LOFCA y a leyes generales. Concretemos en qué consiste esa mejora. Para nosotros es 
obtener el cien por cien de mejoras financieras.

El criterio básico de población, señor Chaves, ¿aplicado a qué? ¿Y aplicado a qué meca-
nismo de nivelación? Porque usted aquí, excepto en el Fondo de Compensación Interterritorial, 
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en su propuesta no hay mecanismos de compensación, no hay mecanismos de nivelación. 
Nosotros planteamos la creación de un fondo de convergencia estatal, para que, en el plazo 
de diez años, todas las comunidades autónomas converjan en el nivel de prestación de servi-
cios públicos, sanitarios, educativos y de servicios sociales. ¿Van ustedes a plantear fondos de 
convergencia? Porque ahí es donde la propuesta catalana no lo acepta. La solidaridad no es 
una palabra, es concreta, y se concreta en fondos de convergencia y en fondos de nivelación. 
Usted, señor Chaves, lo ha olvidado en su propuesta.

Estamos absolutamente de acuerdo con la Agencia Tributaria y con el aumento de auto-
nomía fiscal y de corresponsabilidad fiscal.

El FCI. ¿Qué propuesta hacemos sobre el FCI, señor Chaves? Porque aquí, en este Parla-
mento, hemos pedido que aumente el FCI hasta llegar al 60% de la inversión nueva. Y usted 
dice: «Que aumente el FCI». ¿Cuánto, señor Chaves?

Y, finalmente, señor Chaves, en su proyecto falta un reconocimiento esencial: el hecho 
diferencial en materia de financiación de Andalucía, que se llama deuda histórica de Anda-
lucía. Disposición Adicional Segunda, cumplimiento de la Disposición Adicional Segunda, 
señor Chaves.

Nosotros consideramos que defender Andalucía es poner sobre la mesa iniciativas con-
cretas y proyectos concretos, lo más concretos posibles, señor Chaves, que con grandes palabras 
y grandes declaraciones no vamos a conseguir nada. Y consideramos, señor Chaves, que esta 
batalla, o se empieza a dar ahora, o la perdemos.

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe terminar, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Y la perdemos, señor Chaves, como andaluces, y la perdemos todas las fuerzas polí-
ticas, en general. La perdemos porque la matemática política del Estado va en otra dirección, 
va en otra dirección, señor Chaves, y, por tanto, hay que poner en marcha toda la capacidad 
reivindicativa y política de Andalucía, comenzando por usted, pero siguiendo también por el 
Pleno del Parlamento de Andalucía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí.
Creo que la dirección política y económica de España va en otra dirección, señora 

Caballero, y la dirección ahora apunta hacia el sur: apunta hacia Andalucía. Es decir, no se 
preocupe usted, que no vamos a perder ni un solo euro, ni un solo euro en el sistema de 
financiación.

Y, mire usted, señora Caballero, yo he hecho una propuesta bastante concreta, que hay 
que perfilarla con números, etcétera —por supuesto, como siempre hemos hecho, señora Caba-
llero—; pero, mire usted, yo lo que quiero decirle es que ustedes tratan de convertir el formato 
del debate en el fondo del problema. Eso es lo que ustedes pretenden hacer. Y la propuesta de 
debate que ha formulado el Partido Socialista es tan legítima como la que ustedes han formu-
lado, tan legítima. Con un añadido: que tiene más respaldo en votos y en escaños.
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Y, mire usted, señora Caballero, pero, además le hemos hecho una propuesta también que 
no han aceptado, que es retirar la proposición no de ley y presentar una nueva que pudiera ser 
el resultado del consenso entre todos. No lo han aceptado. Y, mire usted, señora Caballero, lo 
que no es democrático es que ustedes, cuando se encuentren en minoría, rompan las reglas del 
juego y quieran boicotear un debate en este Parlamento. Eso es lo que no es democrático.

[Aplausos.]
Usted me ha preguntado, señora Caballero, me ha preguntado por mi propuesta. Ahí 

la tiene: habrá que ir perfilándola e intentar que esa propuesta —lo voy a intentar y lo voy 
a hacer— tenga el respaldo de todos los partidos políticos. Y además, señora Caballero, sin 
ninguna actitud acomplejada con respecto al tripartito o a la Generalitat. Ya sabe usted —y se 
lo he dicho también al señor Calvo—: no cometamos el error estratégico de debatir sobre la 
propuesta catalana. La propuesta catalana ya está rechazada, no puede ser la base de la dis-
cusión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y saben ustedes las razones por las cuales 
hemos rechazado esa propuesta.

Y cuando usted habla de la propuesta catalana y yo le estoy diciendo que no, es que us-
tedes se quedan cortos, señora Caballero, se quedan cortos, porque, de la propuesta catalana, 
Cataluña no se llevaría mil y pico de millones de euros: se llevaría entre tres mil y cinco mil 
millones de euros, mucho más de lo que ustedes dicen, y Madrid se llevaría entre siete mil y 
diez mil millones de euros, mucho más de lo que ustedes dicen, y, en consecuencia, la pérdida 
de Andalucía será mayor que la que ustedes dicen. Por eso se quedan cortos, señora Caballero, 
y por eso es rechazable la propuesta catalana desde el primer momento y no podemos debatir 
sobre ella.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe ir concluyendo.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya.
Todas las reformas, señora Caballero, todas las reformas del sistema de financiación, salvo 

una, aquella en la que nos retiraron 400.000 andaluces del censo, siempre se han saldado con 
un aumento de los recursos para Andalucía.

Yo les he escuchado sus propuestas; creo que hay algunos puntos de contacto; yo voy 
a tratar, como he dicho antes, de alcanzar el consenso —lo he manifestado—, y no nos asusta 
el debate, señora Caballero, no nos asusta el debate: seguiremos debatiendo. Desde luego, lo 
que no haremos nunca es romper las reglas del juego, ni intentar menoscabar el papel de este 
Parlamento.

[Aplausos.]
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Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,  
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 197, de 13 de mayo de 2005

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante los continuos acontecimientos que viene conociendo la 
opinión pública relacionados con contrataciones, permutas, 

recalificaciones, acceso a la administración de altos cargos, 
formula la siguiente

Pregunta

¿Cómo piensa atajar el Presidente del Consejo de Gobierno los permanentes 
casos de utilización abusiva de las instituciones por parte de intereses ligados 
al Partido Socialista?

DSPA 44, de 19 de mayo de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta, con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a la utilización abusiva 

de instituciones, que plantea el Grupo Parlamentario Popular y que formula en este acto su 
portavoz, señora Martínez Saiz.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, permítame que, antes de mi intervención, de empezar mi intervención 

de hoy, le dé las gracias por la demostración que nos ha hecho de este magnífico modelo de 
consenso y de diálogo que ha demostrado usted aquí, al relatarnos las 10 propuestas que trae 
usted, como Presidente del Gobierno, de financiación sin haberlas hablado con nadie. Muchí-
simas gracias, porque eso demuestra su modelo de talante.

Su actitud de hoy, señor Chaves, la verdad es que no tiene nada que ver, nada que 
ver con lo que dijo usted tras las elecciones autonómicas de marzo de 2004, cuando usted 
afirmó que administraría el enorme caudal de confianza que los andaluces habían deposi-
tado en el Partido Socialista desde el diálogo, la negociación y el consenso, sin prepotencia 
ni arrogancia, y se mostraba usted consciente de que los ciudadanos no le habían dado un 
cheque en blanco, porque el voto que había recibido —decía usted— era plural ideológica 
y sociológicamente.

A pesar, señorías, de que el PSOE lleva gobernando 22 años en Andalucía, usted entonces 
hizo compromisos de transparencia y regeneración democrática, como si usted y su partido 
llegaran al Gobierno de esta Comunidad por primera vez. Sin duda, usted se quiso sumar al 
eslogan del talante fallido que el señor Zapatero proclama como imagen de marca del nuevo 
PSOE, y usted quiso sacudirse de un plumazo sus comportamientos anteriores.

Sin embargo, una vez superadas las euforias derivadas de la victoria electoral, el so-
cialismo andaluz, con usted a la cabeza, puso en evidencia, una vez más, que el talante de 
moda es sólo atractivo y vistoso en los discursos, pero que el compromiso real con el diálogo 
y el consenso demostrado hoy aquí otra vez no tienen ninguna cabida ni nada que ver con la 
realidad política andaluza.
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Y esa realidad, señor Chaves, es que, en Andalucía, ustedes, los socialistas, tienen dema-
siados intereses creados, hábitos de poder demasiado arraigados, han generado demasiada 
confusión entre partido e instituciones, y, en definitiva, han extendido demasiado la tela de 
araña como para cortarla limpiamente e iniciar una regeneración que principalmente debería 
afectar a su partido y a las instituciones que gobiernan ustedes desde hace mucho tiempo.

La verdad, señorías, es que en Andalucía sobrevive el mismo Partido Socialista de siempre: 
el Partido Socialista del rodillo, el Partido Socialista del desprecio a la oposición, el Partido Socia-
lista que pretende extender carnés de democracia y de andalucismo, y el Partido Socialista que 
usa las instituciones para su beneficio político, y, en definitiva, el Partido Socialista que beneficia 
a los afines y que trata de desprestigiar a quien osa oponerse a sus deseos, sea quien sea.

Cada día, señor Chaves, surgen nuevos ejemplos, pero ninguno tan profundamente da-
ñino como el que afecta a la institución en la que estamos en este momento y que representa 
la voluntad de todos los andaluces, señor Chaves. Y le repito «de todos los andaluces» porque 
aquí también están representados los que votan a otros partidos que no son el Partido Socialista. 
Y le voy a dar dos ejemplos muy concretos de lo que estoy diciendo.

En primer lugar, ese despotismo y ese desprecio están claros hoy más que nunca, porque 
están ustedes tratando a la oposición con despotismo y con desprecio. Están ustedes adaptando 
permanentemente las reglas democráticas a sus intereses partidistas. Porque, señor Chaves, 
prepotencia y desprecio es lo que están demostrando con la elección del Consejo Audiovisual, 
y prepotencia y desprecio están demostrando con su negativa a la celebración de un Pleno 
monográfico sobre financiación autonómica.

El reparto de los miembros del Consejo Audiovisual, señor Chaves, ignorando la repre-
sentación parlamentaria de los grupos políticos, se ha convertido en un espectáculo caciquil y 
antidemocrático sin precedentes. Le recuerdo que las venganzas políticas y los ajustes de cuentas 
son o sólo ocurren en las repúblicas bananeras, y no en las democracias consolidadas.

Y lo más grave, señor Chaves, es que ustedes ni siquiera intentan disfrazar la realidad, y 
admiten que utilizan su mayoría para castigar al Partido Popular por no apoyar las medidas 
que ustedes denominan de impulso democrático.

Todos los Grupos de la oposición han pedido un Pleno extraordinario y monográfico 
para debatir la financiación autonómica, y tratar de fijar, no sólo usted, como ha hecho hoy, 
sino todos juntos, una posición común en el Parlamento andaluz; pero es evidente que ustedes 
prefieren negociar en habitaciones oscuras, sin tener que oír las propuestas incómodas del resto 
de los partidos, a debatir en esta Cámara con luz y taquígrafos.

Y, por si fuera poco, señor Chaves, también le quiero recordar otro buen ejemplo de sus 
malas prácticas, que es la utilización partidista de Canal Sur, donde la manipulación política 
en su beneficio es la misma, e incluso peor, que en anteriores legislaturas.

Para que nada cambie, ustedes últimamente siguen retrasando la elección del Director 
General de la Radiotelevisión Andaluza por este Parlamento, aunque se hayan superado los pla-
zos establecidos por la ley. Y ustedes no deben considerar esto como un abuso, porque tampoco 
consideran un escándalo ni un abuso que el 43% del presupuesto de Canal Sur para comprar los 
programas se lo reparta una docena de productoras, que casualmente han tenido vínculos con 
la Radiotelevisión Andaluza o con el Partido Socialista. O que su partido sólo haya apoyado la 
creación de tres comisiones de investigación en 23 años. Y no es porque sólo se hayan presentado 
tres: se han presentado muchas, pero ustedes no las han apoyado porque no les interesaba.

Claro está que ustedes, señorías, no quieren la transparencia ni la calidad democrática, 
porque se derrumbaría esa farsa que tan hábilmente han construido en nuestra sociedad. 
Deje, señor Chaves, de hablar de transparencia y póngala en práctica; no invente tramas sin 
pies ni cabeza, tan ridículas, que usted no es capaz de defenderlas y tiene que recurrir a sus 
cancerberos políticos habituales.

Usted lo que quiere es controlarlo todo en Andalucía, quiere marcar hasta el camino que 
debe seguir la oposición, y negarnos la función de control al Gobierno; algo inaudito en una 
democracia madura, que le puedo asegurar que no va a ocurrir.

Por eso, señor Chaves, el Grupo Popular, sin muchas esperanzas, quiere saber cómo piensa 
atajar el Consejo de Gobierno los permanentes casos de utilización abusiva de las instituciones 
andaluzas por parte de los intereses ligados al Partido Socialista.

[Aplausos.]
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora... Señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Sí.
Señorías, señorías, por favor. Creo que han conseguido el efecto mediático que buscaban. 

Les ruego que respeten el Reglamento, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
Esto no es un circo, esto es un Parlamento donde radica la soberanía nacional, y no hablaré 

mientras estos señores no bajen esa pancarta.
[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías...
[Aplausos.]
Señorías del Grupo Popular... Señorías del Grupo Popular, les llamo al orden, les lla-

mo al orden, y les ruego, por favor, que hagan..., que no exhiban unos carteles; que, por lo 
demás, saben que va contra la norma del Reglamento y va contra la mejor práctica política. 
Por favor, se lo ruego. Creo que han cubierto su objetivo, y no dilaten más este incidente, 
por favor.

El señor SANZ CABELLO

—Permítame, señora Presidenta...

La señora PRESIDENTA

—Señor Sanz, señor Sanz.
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El señor SANZ CABELLO

—... que le pida igualdad de trato.
Esto es un hecho que tiene muchos precedentes en esta Cámara, y jamás usted le ha 

pedido a ningún grupo, jamás se le ha pedido a ningún grupo...

La señora PRESIDENTA

—Señor Sanz, señor Sanz.
Señor Sanz...

El señor SANZ CABELLO

—... que retire...
La señora PRESIDENTA
—Puede usted hablar, que no va a figurar en el Diario de Sesiones, puesto que no le he 

dado la palabra.
Señor Sanz, si me la pide, yo se la voy a dar. Si me la pide, se la voy a dar.

El señor SANZ CABELLO

—Le pido la palabra.

La señora PRESIDENTA

—Señor Sanz, la tiene.

El señor SANZ CABELLO

—Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Señorías, dejen a esta Presidenta, por favor, que solucione esta cuestión.

El señor SANZ CABELLO

—Señora Presidenta.
Yo llevo muchos años en este Parlamento y, desde que usted es Presidenta, este hecho 

también ha ocurrido muchas veces, igual que hace muchos años.
Todos los grupos siempre han tenido libertad de expresión en esta Cámara. Hoy usted 

quiere coartarla. Le pido igualdad de trato, como ha ocurrido siempre y ahora.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Señor Sanz, señor Sanz.
Si de manera puntual...
¿Sí, señor Presidente?



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

232

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Mire, señora Presidenta.
Señoras y señores parlamentarios, y señores del Grupo Popular.
Yo creo..., vuelvo a decir lo que he dicho antes. Éste es el Parlamento, donde radica la 

soberanía nacional, y, por lo tanto, merece el respeto de todos los parlamentarios, incluidos los 
del Partido Popular. Nunca, señoras y señores, nunca, señoras y señores Diputados del Partido 
Popular, en esta Cámara han salido pancartas denunciando un insulto personal al Presidente 
de la Junta de Andalucía.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías.
Señorías...
Señorías, en lo que recuerda...
[Aplausos reiterados.]
Señorías, por favor. Señorías, por favor.
Le pido también al Grupo Socialista que respete a esta Presidencia. ¿De acuerdo?
Señorías...
No, señor Sanz, déjeme usted que le diga, porque usted se ha referido a mí con anterio-

ridad.
Yo no recuerdo, por lo menos en lo que esta Presidencia del Parlamento...
Señor Sanz, si usted no respeta ni siquiera a la Presidenta en el uso de la palabra, va a ser 

muy difícil que nos entendamos. Se lo ruego, por favor, que me escuche.
Yo no recuerdo, en la memoria que tengo como Presidenta del Parlamento, haber visto 

absolutamente ningún cartel insultando, ni siquiera haciendo referencias personales, ni al Pre-
sidente de la Junta ni a ningún miembro de esta Cámara. Ha podido haber alusiones a hechos y 
acontecimientos de fuera de la Cámara, de protestas o de referencias a acontecimientos sociales, 
que, por cierto, han sido tolerados momentáneamente por esta Presidencia.

Yo les he dicho al inicio que ustedes ya han conseguido un efecto —por cierto, que yo 
no comparto ni valoro— en cuanto a la imagen del Parlamento de Andalucía, y lo que les 
pido, por favor, es que finalicen ya con esta exhibición, que en nada contribuye al clima de la 
Cámara. Se lo pido, les he llamado al orden, y terminen ya, por favor, terminen ya, por favor.

No, no hay más. Terminan ustedes y, si no, seguimos con el orden del día. Se lo ruego 
que culminen.

Es que le he llamado la atención, señor Sanz. No me obliguen a seguir tirando del Regla-
mento y a seguir convirtiendo esto en un espectáculo. Ustedes...

Naturalmente, yo no voy a llamar a nadie para que haga algo con ustedes; pero, me temo 
que han roto y están incumpliendo las mínimas normas de cortesía, insisto, una vez que han 
cubierto sobradamente sus objetivos políticos. Por favor, podamos continuar. Por favor, señor 
Sanz, podamos continuar.

Yo no he visto ningún cartel en esta Cámara diciendo absolutamente nada parecido. En 
cualquier caso, yo estoy ejerciendo en este momento la Presidencia y le pido al Grupo Popular, 
por favor, que desista en esa actitud. Yo creo que ya han pasado minutos sobrados, por favor. 
Por favor, señor Sanz.

Bien, vamos a suspender el Pleno durante cinco minutos.
[Receso.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías, vamos a reanudar la sesión, no sin el ruego al Grupo Popular de que, por 
favor, retiren los carteles, como les había pedido antes de terminar.

Ruego a los servicios, por favor, que procedan a retirarlos.
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Vale, si no es... Yo, con amabilidad, he intentado que los retiraran, por si ustedes no 
querían hacerlo de manera directa. Si no es así y ustedes insisten en vulnerar el Reglamento 
de la Cámara, que, como bien saben, prohíbe en su artículo 104 verter conceptos ofensivos al 
decoro de la Cámara y tener una actitud absolutamente contraria a todo el decoro, ya que están 
alterando el orden de esta sesión, yo les ruego a ustedes...

Ustedes han tenido en el pasado ocasión de establecer sus protestas, de pedir la retirada 
del Diario de Sesiones, de hacer lo que ustedes hayan querido hacer. Estamos hoy..., les he pedido 
que depongan su actitud, y, si ustedes no lo hacen, yo me voy a ver obligada, como es natural 
y como indica el artículo 105 del Reglamento de la Cámara, a pedirles que abandonen el Pleno. 
Si quieren que la sesión continúe, lo dejo a la elección del Grupo Popular. Si ustedes quieren 
abandonar el Pleno, como indica el Reglamento, lo abandonan, porque eso es lo que ordena la 
Presidenta, y si ustedes quieren desatender lo que les ordena esta Presidenta, suspenderemos 
de manera definitiva el Pleno. Ustedes deciden, por lo tanto.

Yo les pido, en primer lugar, que abandonen el Pleno, les pido que abandonen el Pleno 
y además les empiezo a advertir de las oportunas sanciones. Es todo lo que yo puedo hacer, 
señor Sanz.

El señor SANZ CABELLO

—Señora Presidenta, una cuestión de orden.

La señora PRESIDENTA

—Sí, señor Sanz.
Adelante.

El señor SANZ CABELLO

—Mire usted, una cuestión de orden, señora Presidenta.
Yo le pido... En este Parlamento se nos ha llamado al Presidente del Gobierno y a noso-

tros asesinos por parte del Grupo Socialista, se nos ha llamado ladrones. Si usted cree que una 
apreciación política de una decisión política del Gobierno va contra..., desde luego, significa un 
insulto y contra el decoro del Grupo Socialista y del Presidente de la Junta de Andalucía, señora 
Presidenta, usted ha permitido que se injurie. Usted ha permitido que se insulte al Partido Po-
pular permanentemente, y hoy está actuando de una manera sectaria y absolutamente desigual, 
y le pido que el mismo rasero para aplicar el Reglamento tenga usted cuando actúa el Partido 
Socialista que cuando actúa el Partido Popular. Le pido ese decoro también con la Cámara.

La señora PRESIDENTA

—Señor Sanz...

El señor SANZ CABELLO

—Y le pido, además, señora Presidenta, que permita la libertad de expresión de este 
Grupo parlamentario, que está haciendo no ninguna ofensa, sino una apreciación política de 
una decisión que han tomado el Partido Socialista y el Consejo de Gobierno.

Ese trato igual es el que le pide mi Grupo parlamentario, y le pido, además, que no 
intente violentar a los servicios de la Cámara con este Grupo parlamentario. Se hará también 
en decoro de esta Cámara.

Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA

—Señor Sanz, le he escuchado y le insisto: ustedes han alterado gravemente el orden de 
la Cámara; ha sido llamada por tercera vez la atención, con mejor o peor criterio, que ustedes 
podrán juzgar, y les pido que cumplan el Reglamento de esta Cámara. Les pido que abandonen 
la sala a quienes no quieran ocultar el cartel.

Insisto: si ustedes lo hacen, bien, y si no lo hacen, me van a obligar a suspender el Pleno, 
porque creo que este espectáculo ya es suficiente para los andaluces. Y desde ese punto de vista, 
a partir de este momento, yo no puedo obligarles a ustedes ni tengo ningún método de fuerza 
para poder hacerles entrar en razón. Entonces, no tengo más remedio que hacer exactamente 
lo que puedo, que es evitar que esto se prolongue, y, por lo tanto, está en la responsabilidad 
del Grupo Popular el hecho de que este Parlamento de Andalucía no pueda cumplir con sus 
tareas y no pueda continuar con sus trabajos en el día de hoy.

De manera que, si ustedes no abandonan en este punto, o deponen su actitud en cualquier 
momento, queda suspendido el Pleno del Parlamento hasta la primera hora de esta tarde, en la 
que espero que ustedes depongan la actitud, y si no, suspenderemos definitivamente la sesión 
hasta que el Partido Popular decida —insisto— someterse a las reglas del juego democrático, 
que creo que hoy están vulnerando con gran gravedad.

[Receso.]

La señora PRESIDENTA

—Buenas tardes, señorías.
Vamos a reanudar la sesión parlamentaria que interrumpíamos esta mañana, y me van a 

permitir que haga una reflexión al respecto, puesto que esta Presidencia no quiere dejar pasar 
por alto el incidente que ha ocurrido.

Verán, señorías, el incidente de esta mañana podría tener, como todos ustedes saben, 
una respuesta reglamentaria; pero, desde luego, interpreto que lo que merece es una respuesta 
política, y les quiero pedir a todos ustedes atención a lo que les quiero comentar.

Verán, cualquier grupo político de esta Cámara puede utilizar todos los medios que están 
a su alcance para hacer crítica política al Gobierno, al Presidente y, sin duda, a esta Presidenta 
del Parlamento. Es más, se pueden cuestionar, como bien saben, sus resoluciones, nuestras 
equivocaciones, pueden incluso pedir la dimisión de cualquiera de nosotros. Pero lo que, desde 
luego, interpreto que ningún grupo político debe hacer es cruzar la raya de la desobediencia 
a esta Presidencia, como ha ocurrido esta mañana, no porque yo personalmente merezca más 
respeto que cualquier otra persona de esta Cámara, sino porque desobedecer a la Presidencia 
de un Parlamento es aniquilar las reglas del juego en el Parlamento y en cualquier ámbito.

El Reglamento de la Cámara, como ustedes saben, prevé expulsiones, desalojos, la san-
ción, la prohibición de asistir al Pleno, la prohibición de asistir a Plenos siguientes; pero ¿de 
verdad creen que los andaluces hubieran merecido el espectáculo esta mañana de ver a sus 
representantes políticos conducidos por la fuerza fuera del hemiciclo? ¿Creen, de verdad, que 
es necesario el uso de la fuerza bruta para que se cumpla la ley por parte de quienes han jurado 
o prometido acatarla? ¿De verdad quieren que el Parlamento de Andalucía dé la vuelta a las 
televisiones de todo el mundo demostrando el incivismo, las malas maneras y el desacato?

Señorías, señorías, todos ustedes han prometido o jurado acatar la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía...

[Rumores.]
Señores, si no son capaces ni siquiera de prestar atención durante cinco minutos, cuesta 

trabajo entenderse.
Me estoy dirigiendo a todos los grupos de la Cámara, aunque esta mañana... Me estoy 

dirigiendo a todos los grupos de esta Cámara, y en concreto a la actitud que esta mañana ha 
tenido el señor portavoz del Partido Popular y su Grupo. Y le ruego que me escuche, señor 
Sanz, por favor.

¿Son capaces de dejarme concluir? ¿Son capaces?
Bien. Insisto: todos ustedes han jurado acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía. Yo no tengo otra autoridad que la que todos ustedes me han dado, y les pido 
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que el incidente de esta mañana sea un incidente aislado —lamentable, pero aislado—, porque, 
insisto, a esta Presidenta se le puede criticar, a esta Presidenta se la puede cuestionar, a esta 
Presidenta se la puede cambiar; pero, desde luego, si no se respetan y no se obedecen, según la 
ley y el Reglamento, las directrices que yo marque, como cualquier árbitro marca en cualquier 
ámbito, estamos conduciendo a esta Cámara a un abismo de impredecibles consecuencias.

Por eso les pido, señorías, que recapaciten. Yo valoro enormemente que la normalidad 
vuelva a la Cámara, y, de verdad, cuánto me gustaría que fueran capaces de ofrecer a Andalu-
cía el espectáculo de su silencio respetuoso, cuánto me gustaría que eso fuera posible siquiera 
durante cinco minutos.

Por lo tanto, yo quiero decirles que confío plenamente en la capacidad de esta Cámara, 
en la capacidad humana y política de esta Cámara, para que entre todos seamos capaces de 
recuperar la normalidad, que, insisto, tiene un gran ámbito de libertad en todos los grupos; 
pero, de verdad, esta Presidenta no tiene nada más que el Reglamento, y no tiene nada más 
que la autoridad que ustedes le quieran conferir, para —insisto— no un debate de ideas, no 
un debate de insultos, no un debate de calificaciones, sino para que se obedezca una directriz, 
equivocada o no, del árbitro de la Cámara.

Ésa es la raya que esta mañana se ha pasado, y es la raya que yo les pido a todos ustedes 
que seamos capaces de respetar en el futuro.

Muchas gracias, señorías, de verdad, por su atención y por su respeto, y vamos a con-
tinuar la sesión.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—No hay debate en modo alguno en este punto.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Con todos mis respetos...

La señora PRESIDENTA

—Sí, señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Creo que, esta mañana, la única Parlamentaria que ha sido maltratada por el Presidente 
del Gobierno de Andalucía, Parlamentario de este Parlamento, he sido yo. Porque yo le estaba 
hablando, he venido a preguntarle, y cuando usted todavía no nos había recriminado, el señor 
Chaves se ha negado a contestarme a mí, que en ningún caso, ni le había insultado, como no 
lo he hecho nunca, y usted no me ha amparado, señora Presidenta.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías, insisto: el punto está cerrado. Insisto, admito toda crítica política a esta Pre-
sidenta, y, con la misma rotundidad que la admito, les pido que me obedezcan, me equivoque 
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o no me equivoque, juzguen que acierto o juzguen que no acierto: es la regla básica del juego, 
es la única regla, insisto. Y me someto, naturalmente, a la crítica de todos los grupos políticos, 
como ha sucedido con anterioridad. Solamente una raya: con acierto o desacierto, hay que 
obedecer al árbitro. Es lo único que les pido encarecidamente.
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relativa a traspasos de competencias pendientes

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 207, de 30 de mayo de 2005

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el discurso de investidura del señor Chaves, éste dijo que 
era preciso fijar un calendario para la concreción de los tras-
pasos pendientes a la Junta de Andalucía. Ha transcurrido 

algo más de un año y no sabemos cuál es ese calendario, ni 
cómo van las negociaciones con el Gobierno central.

Pregunta

¿Cuál es la situación en la que se encuentra dicha cuestión?

DSPA 46, de 2 de junio de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Collado.
Continuamos con la sesión de control, y lo hacemos, en este caso, con las preguntas con 

ruego de respuesta oral en Pleno dirigidas al señor Presidente de la Junta de Andalucía.
La primera, la que formula el Grupo Parlamentario Socialista, y que plantea su portavoz, 

señor Calvo Poyato, relativa a traspaso de competencias pendientes.
Señor Calvo, su señoría tiene la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Señora Presidenta, por mucho que digan los periódicos, no me sitúe usted en el Grupo 
Parlamentario Socialista.

La señora PRESIDENTA

—¿Perdón? ¿Disculpe?
Ah, pues le pido disculpas y le agradezco la rectificación: Grupo Parlamentario Andalu-

cista. Se lo digo con todo el respeto, como usted bien sabe.

El señor CALVO POYATO

—Es que, además, no está el horno para bollos.
 [Risas.]

La señora PRESIDENTA

—Le reitero mis disculpas y, además, le descuento el tiempo. Puede usted comenzar.

El señor CALVO POYATO

—Gracias, señora Presidenta.
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Señor Chaves, en su discurso de investidura usted dijo que era preciso fijar un calendario 
para que se concretasen los traspasos pendientes a la Junta de Andalucía por parte de la Ad-
ministración central. Ha transcurrido más de un año y no sabemos de ese calendario, ni cómo 
van las negociaciones con el Gobierno central.

Yo quiero recordarle a usted que, en la pasada legislatura, había una actitud beligerante 
ante el Gobierno central, para que los traspasos que quedaban pendientes fuesen transferidos 
en unas condiciones adecuadas; me estoy refiriendo con la financiación económica correspon-
diente. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Andalucista quiere saber cuál es la situación, un 
año después de su discurso de investidura, de la situación de esos traspasos y en qué quedan 
las exigencias de la pasada legislatura, en realidad, con la legislatura presente, que, como usted 
sabe, el Gobierno central ha cambiado de color.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Calvo.
A lo largo de este año, yo creo que ha habido unas extensas negociaciones entre la Junta 

de Andalucía y el Gobierno de la Nación para proceder a una serie de traspasos, de tal modo 
que en el año de legislatura que nosotros llevamos se puede decir, y ésa es la información 
que le doy, contestando a su pregunta, que se han aprobado 11 reales decretos de traspasos y 
de ampliación de medios, se han desarrollado 46 Ponencias Técnicas y se han celebrado dos 
Comisión Mixtas para la aprobación de determinados traspasos. Y esto se ha traducido en lo 
siguiente: el coste efectivo de las nuevas transferencias, de las nuevas competencias transferidas 
se sitúa en torno a los cien millones de euros, a los que hay que añadir 270 millones de euros, 
procedentes del convenio firmado con el Ministerio de Medio Ambiente, para realizar todas 
aquellas obras hidráulicas asociadas a las competencias asumidas, que han sido transferidas; 
es decir, en total, 370 millones de euros, más de 61.000 millones de pesetas, en que se ha incre-
mentado el presupuesto de Andalucía.

En estos momentos, y como consecuencia de estas negociaciones y de los traspasos que 
han tenido lugar, nosotros ahora tenemos competencias, medios y recursos para desarrollar las 
políticas del agua en el marco del contexto de la Confederación Hidrográfica del Sur. Se han 
integrado medios sanitarios, como del Instituto Social de la Marina, del Hospital Militar Vigil 
de Quiñones, así como los medios educativos de las instituciones penitenciarias.

También le puedo añadir, señor Calvo, que el próximo jueves, es decir, el día 9, justo 
dentro de una semana, se va a celebrar una nueva Comisión Mixta para cerrar los traspasos 
relativos a los ríos intracomunitarios; para cerrar también las competencias del Instituto Social 
de la Marina, en materia de formación, empleo y servicios sociales; los medios educativos del 
Ministerio de Defensa, y la titularidad de determinadas fincas del antiguo Icona. Como yo he 
dicho, esos traspasos se acordarán y se firmarán el próximo día 9.

Para terminar esta parte de la pregunta, señor Calvo, le podré decir que si usted repasa 
el Boletín Oficial del Estado podrá comprobar que, de todos los traspasos realizados al conjunto 
de las comunidades autónomas en el último año, los correspondientes, es decir, los traspasos 
correspondientes a Andalucía suponen el 98,6% del total del coste efectivo asumido por todas 
las comunidades autónomas; es decir, que de cada cien euros transferidos a las comunidades 
autónomas por la asunción de nuevas transferencias, funciones y servicios, casi 99 euros han 
sido transferidos a la Junta de Andalucía. Por lo tanto, creo, señor Calvo, que es una situación 
radicalmente distinta, radicalmente opuesta a la que se había producido durante los ocho años 
anteriores. Es decir, nuestra finalidad en el contexto de las transferencias de las competencias 
sigue siendo la de ir avanzando en la ampliación de las competencias, que es tanto como decir, 
también, ir avanzando en la ampliación del autogobierno de nuestra Comunidad Autónoma.
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La señora PRESIDENTA

—Gracias, señor Presidente.
Señor Calvo, tiene usted la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, a mi Grupo parlamentario, al Grupo Parlamentario Andalucista, no le 

sirven cifras absolutas, sino la garantía de la financiación, porque una cifra absoluta puede ser 
mucho o puede ser poco, en función de lo que se pretenda cubrir con esa cantidad. Y se lo digo 
porque aquí hemos debatido reiteradamente sobre la escasa financiación que las transferencias que, 
en materia de justicia, recibieron y, como consecuencia de ello, las dificultades que presenta ese 
mismo funcionamiento de la justicia. Algo de ello nos está ocurriendo, aquí, esta mañana, cuando 
se nos están manifestando los trabajadores y las trabajadoras afectadas a esta Consejería.

Por lo tanto, no es válido para nosotros que usted me hable de una cantidad absoluta de 
euros, sino de la garantía de financiación para que el funcionamiento sea adecuado de aquellas 
transferencias que se recibe. Eso, por lo que respecta a la financiación.

Ha utilizado usted en su respuesta la expresión «cuencas intracomunitarias». Yo quiero 
preguntarle: ¿Es una cuenca intracomunitaria el río Guadalquivir? ¿O es usted de los que se 
aferran a que un arroyo de un subafluente, de un afluente que está seco 355 días del año, que 
discurre por tierras de Ciudad Real, hace que la cuenca del río Guadalquivir no sea andaluza? 
Porque reiteradamente hemos planteado aquí la necesidad de la transferencia de la cuenca 
hídrica más importante que tiene Andalucía, que es la cuenca del Guadalquivir y no podemos 
agarrarnos a unos criterios, que ni siquiera desde el punto de vista geográfico son sostenibles, 
para no asumir que ésa es una transferencia que tenemos que exigir y en la que usted, cuando 
el Gobierno central estaba en manos del Partido Popular, llegó a plantear la posibilidad de una 
cogestión de la cuenca. Es algo que queremos gestionar, porque ahí está una clave importante 
de algo tan fundamental para nuestra tierra, para Andalucía, como es el agua. Y en el horizonte 
tuve ocasión de hacer una pregunta a usted, hace tres meses, sobre la situación de sequía, que 
entonces apuntaba en nuestra tierra, y que desgraciadamente el paso del tiempo no ha hecho 
sino confirmar, y las medidas que usted me dijo que no se ponían en marcha, porque yo lo que 
estaba haciendo era un discurso alarmista en este sentido.

Quiero preguntarle: ¿Qué pasa con las instituciones penitenciarias, que se pueden con-
vertir en un grave problema, como denunciaba hace muy pocos días el Defensor del Pueblo 
en su informe? Y preguntar también: ¿Qué pasa con la reclamada financiación de Justicia, que 
realizábamos durante la pasada legislatura, y de la que ahora no se habla? ¿O qué pasa con la 
transferencia de las becas?

A nosotros no nos satisface, señor Presidente, que se haya transferido exclusivamente 
en materia hídrica la cuenca hidrográfica del Sur o que, por iniciativa del Gobierno central, 
estemos en el proceso de negociación de transferencias a los parques naturales. Hay cosas de 
extraordinaria importancia y de una repercusión fundamental para la vida de los andaluces y 
andaluzas, que estábamos exigiendo hace solamente algo más de un año, con entereza y con 
fuerza al Gobierno central, y que ustedes han bajado ahora el tono. Lo mismo que lo están 
bajando en las grandes infraestructuras, léase el metro de Sevilla, en la que, hoy, el Gobierno 
central acaba de anunciar que va a financiar el 33%, lo que estaban ustedes rechazando de 
financiación del Gobierno central cuando el Gobierno central era del Partido Popular. No vaya 
ser que ustedes ahora hagan lo mismo que quería hacer el Partido Popular y que hizo que esta 
Cámara votase en contra de aquel proceso de financiación.

Estamos, por lo tanto, preocupados con algo que es fundamental para los andaluces, en 
materia de agua, en materia de instituciones penitenciarias, en materia de esa financiación de la 
justicia, que —vuelvo a repetir— hoy en la calle nos está creando problemas de manifestaciones 
de los propios trabajadores. O, incluso, algo tan importante como las becas.

Me gustaría, señor Presidente, que me diese usted respuestas a estas cuestiones concretas, 
reiterándole que cifras absolutas de financiación a este Grupo parlamentario no le sirven por-



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

240

que eso no es garantía de un adecuado funcionamiento de la transferencia que se haya podido 
llevar a cabo, porque los dineros en absoluto son extraordinariamente relativos a la hora de 
poder conseguir una funcionamiento adecuado.

Muchas gracias, señor Presidente.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí.
Señora Presidenta. Señor Calvo.
Mire usted, yo creo que en mi discurso de investidura, y se lo reiteré al principio de mi 

intervención, yo fijé la necesidad de superar el parón que se había producido en el proceso 
de transferencias hacia la Junta de Andalucía. Y hemos desarrollado una intensa negociación 
que ha dado resultados, en cuanto a las transferencias transferidas y, también, en cuanto a la 
financiación de esas transferencias, para no generar ningún tipo de déficit.

Usted ha mencionado el tema del metro. No se trata de una transferencia en estos mo-
mentos, sino de la financiación. Yo le puedo decir lo siguiente: la financiación del metro todavía 
no está cerrada, y le puedo decir que lo que hay en estos momentos en la mesa es mucho de lo 
que en su momento ofreció el anterior Gobierno del Partido Popular, mucho más.

Le voy a decir lo siguiente. Yo creo que le he dicho que el próximo día 9 se cierra otro 
conjunto de transferencias: los ríos intracomunitarios, las competencias relacionadas con 
el Instituto Social de la Marina y otro traspaso. Una vez celebrada esta Comisión Mixta del 
próximo día 9, vamos a abordar un nuevo bloque de traspasos con la financiación adecuada, 
vuelvo a reiterarlo, para que no haya ningún tipo de déficit, que es la gestión de los parques 
nacionales de Doñana y de Sierra Nevada, las becas y ayudas al estudio, así como las ayudas 
para la gratuidad de los libros de texto. Ésa va a ser nuestra hoja de ruta para el segundo 
trimestre del año 2005.

Usted me plantea el tema de la transferencia del río Guadalquivir. Señor Calvo, yo ya 
me he pronunciado sobre este tema, y estamos trabajando en una doble dirección. Yo no voy a 
renunciar, lo vuelvo a reiterar aquí, a la transferencia total y completa de la cuenca hidráulica 
del río Guadalquivir. Hemos buscado y estamos buscando fórmulas de cogestión, y en este 
sentido estamos negociando la modificación de los órganos de gobierno de la Confederación, 
como una fórmula transitoria. Usted sabe que el tema de los traspasos no es jurídicamente 
pacífico, y por eso nosotros hemos hecho dos cosas: una, hemos pedido un Dictamen al Con-
sejo, que ya está en el Consejo Consultivo, un dictamen al Consejo Consultivo para que nos 
indique las vías jurídicas más adecuadas para asumir esa transferencia; segundo, en el bloque 
competencial del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía queremos incluir, y en ese aspecto 
creo que hay coincidencia, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dentro del bloque 
competencial que corresponde a nuestra Comunidad Autónoma. Y no solamente eso, sino que 
usted sabe también que, en el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía, queremos incluir 
26 cuestiones susceptibles de incorporarse al bloque competencial de la Junta de Andalucía. 

Por lo tanto, estamos trabajando en esa dirección. A usted le preocupa el traspaso de 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y yo le he propuesto una estrategia, que es 
la que he venido reiterando durante todos estos últimos meses. Me preocupa, en un sentido 
positivo, el autogobierno de la Junta de Andalucía, el autogobierno de nuestra Comunidad, y, 
por lo tanto, todo este proceso va, precisamente, en esa dirección: fortalecer el autogobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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¿Qué políticas va a poner en marcha el Consejo de Gobierno para elevar la calidad 
del empleo en la Comunidad Autónoma de Andalucía?

DSPA 46, de 2 de junio de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a calidad del empleo 

en la Comunidad Autónoma andaluza, que formula la señora doña Concepción Caballero 
Cubillo, como portavoz de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, al señor 
Presidente de la Junta.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, hace ya un año que ustedes paralizaron las ayudas al empleo, sus técnicos 

están evaluando el impacto, pero también hay que evaluarlo políticamente. Y le puedo adelantar 
que el impacto de sus ayudas al empleo es cero. Una política de empleo a la que han dedicado 
miles de millones, y miles de millones también de alabanzas, producen los mismos efectos que 
no tener ninguna. Y a los datos me remito, señor Chaves.

Con los datos fehacientes, desde julio del año pasado hasta la actualidad, los datos del 
mercado laboral en Andalucía son prácticamente los mismos: la temporalidad sigue siendo la 
misma, e incluso, curiosamente, ha disminuido en el sector privado y ha aumentado en el sector 
público; la población activa ha crecido en la misma lógica que anteriormente, y el empleo tam-
bién ha crecido, con los mismos defectos estructurales de la falta de calidad de ese empleo.

Usted nos prometió novedades, actividad, nuevas políticas, y no ha traído hasta el mo-
mento nada. Ya no valen, señor Chaves, aquellas afirmaciones de Felipe González, de los años 
ochenta, en las que se decía que los jóvenes trabajasen, aunque fuese en contratos basura; la 
exigencia, ahora, democrática, y de redistribución, y de servicio, es de calidad y de igualdad de 
derechos en el mercado laboral. Pero en esto Andalucía va a la cola de Europa, señor Chaves. 
Tras veinticinco años de autonomía, un millón de andaluces, prácticamente, tienen contratos 
temporales de baja duración, de bajo salario y sin derechos sociales. Casi la mitad de los traba-
jadores andaluces están en empleos precarios, frente al 32% del Estado. De cada cien contratos 
que se hacen en Andalucía, solamente cuatro son indefinidos, señor Chaves, muy por debajo de 
la mitad de la media española, y de cada cien jóvenes que encontraron trabajo el año pasado, 
sólo uno tiene contrato indefinido.

Igualmente, como esta precariedad laboral es la madre de la siniestralidad laboral, An-
dalucía se sitúa en el ranquin siniestro de las muertes en accidentes laborales, con 75 víctimas 
este año, en una especie de nuevo terrorismo laboral que no está siendo lo suficientemente 
castigado, perseguido, ni penado. Jóvenes y del sur son los abusos que se producen ahora 
mismo en el mercado laboral.

Estamos ante un mercado laboral de contratos sin derechos, y la Administración suya, 
señor Chaves, lejos de combatir estas tendencias, se ha subido al carro de la precariedad y al 
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carro de los contratos basura. Hoy por hoy, el 27% de los trabajadores de la Administración 
pública lo hacen con contratos en precario, si no es con contratos forzosos de autónomos, de 
servicios o como becarios.

¿Qué hace frente a esto usted, señor Chaves? El «No» de Francia tiene muchas lecturas, 
pero no me negará que una de las lecturas es el hartazgo de la población ante el fracaso y la 
falta de políticas sociales, ante el avance del neoliberalismo, el avance de las ganancias de unos 
pocos y el retroceso de los derechos de los trabajadores. Usted tendría que combatir lo que 
está ocurriendo en este mercado laboral. Tiene las políticas activas de empleo, señor Chaves; 
tiene las políticas de formación; dispone del Servicio Andaluz de Empleo; tiene la capacidad 
contractual de la Administración pública, que es un instrumento y palanca fundamental, y tiene 
capacidad normativa dentro de sus propias competencias. Incluso el SAE, el buque insignia 
de las políticas de empleo, ha naufragado más en sus propios problemas laborales que en la 
búsqueda de empleo a los andaluces.

Como siempre, señor Chaves, le ruego concreción. ¿Qué van a hacer ustedes para au-
mentar la calidad del empleo, que no sea nuevamente una mera línea de subvenciones, señor 
Chaves?

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, no sé si decirle que usted ignora los datos o es injusta. Usted quiere dar 

una visión catastrofista del empleo en Andalucía, lo que no se corresponde con lo que están 
diciendo los expertos económicos, lo que no se corresponde con lo que dicen los sindicatos, 
lo que no se corresponde con lo que dicen los propios empresarios, señora Caballero. Seamos 
justos. ¿Que tenemos problemas en relación con el empleo? Claro. Pero que usted diga que es 
una catástrofe la situación del empleo en Andalucía, pues yo creo, señora Caballero, que no 
se corresponde con la realidad.

Mire usted, la encuesta de población activa, la encuesta de población activa nos dice 
que tenemos, en estos momentos, 2.900.000 ocupados. Una cifra histórica. Yo me comprometí, 
en mi discurso de investidura, a que al final de la legislatura serán 3 millones de ocupados, 
y esa cifra seguramente se verá superada. Y el empleo femenino supera en un 10% al empleo 
masculino. En el último año, también la encuesta de población activa, no la que yo elaboro, 
ni la que usted elabora, señora Caballero, en el último año, 180.000 empleos netos; es decir, el 
20% del total del empleo que se ha creado en España, se ha creado en Andalucía, y el 44% del 
desempleo que ha tenido lugar en España, ha ocurrido en Andalucía.

Señora Caballero, en Andalucía, el crecimiento económico de nuestra Comunidad, 
la creación de empleo, la reducción del paro está tirando del crecimiento económico en 
España, está tirando de la creación de empleo en España y está tirando de la reducción del 
paro en España.

¿Usted me dice que hay una alta tasa de temporalidad? Evidentemente. Pero yo le ruego, 
para ser rigurosos, señora Caballero, que no confunda temporalidad con precariedad. No es lo 
mismo. Y usted creo que llegará a esa misma conclusión. Cualquier experto, cualquier sindica-
lista le dirá: temporalidad no es lo mismo que precariedad. Y la encuesta de población activa, 
señora Caballero, le dice que el 74% de los 180.000 empleos que se han creado en Andalucía 
en el último año han sido contratos indefinidos.

Y usted sabe que hay ya un Libro Blanco sobre la calidad del empleo en Andalucía, que se 
ha hecho por un grupo de expertos. Creo que usted conoce perfectamente este libro. Le voy a 
dar los datos que dice el libro. La tasa de temporalidad —de temporalidad, no de precariedad, 
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señora Caballero— que existe en la Administración andaluza es el 19,1%, mientas que la media 
nacional de todas las comunidades autónomas está en el 21%. En la Administración central, la 
temporalidad es del 19,4%, y en la Administración local andaluza es del 37,94%.

Y hay una cosa en la que coincidimos, señora Caballero, y lo he dicho en muchas 
ocasiones, y es mi compromiso: es la lucha por la estabilidad en el empleo, como objetivo 
prioritario. Y hemos trabajado y estamos trabajando con empresarios y sindicatos en esa di-
rección. Usted recordará, porque lo he dicho en esta Cámara, a pregunta suya, que siempre 
defendí un acuerdo nacional contra la precariedad para corregir el abuso de los contratos 
temporales, y ese acuerdo nacional se está negociando ahora, para recuperar la causalidad en 
la contratación temporal, para que se evite la utilización abusiva. Se está negociando en estos 
momentos, y seguramente ese acuerdo tendrá efectos positivos para Andalucía. Y nosotros, 
aquí, no solamente se ha redactado el Libro Blanco sobre la Calidad del Empleo, Estabilidad 
y Seguridad Laboral, que es la base del consenso con sindicatos y empresarios, y en estos 
momentos, sobre esa base y con el consenso, a lo largo del mes de junio, seguramente el 
próximo día 14, se aprobará el decreto sobre incentivos para la contratación indefinida, que 
agrupará todos los incentivos para la estabilidad en el empleo que va a poner en marcha la 
Junta de Andalucía.

Por lo tanto, señora Caballero, yo le ruego, primero, rigor, y que nos atengamos a los datos, 
no a los suyos ni a los míos: a los de la encuesta de población activa, o a los de paro registrado 
si usted quiere acudir a los datos que han salido hoy, que son también espectaculares.

Por lo tanto, eso es lo que les ruego. Y, a partir de ahí, decirles que coincido, como estamos 
coincidiendo con los sindicatos, en la lucha y en el combate por la estabilidad en el empleo.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Chaves, cada vez que se pone un problema sobre la mesa, usted acusa de catas-
trofismo a quien pone el problema sobre la mesa. Y a usted, simplemente, lo que le ocurre es 
que no quiere ver la realidad. Y se refugia en afirmaciones manidas, cuando no en un uso, yo 
creo que ciertamente indebido, de estadísticas oficiales que no sé de dónde salen, señor Cha-
ves. Yo le confieso mis datos: los dos informes de los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, 
y los datos europeos sobre el tema de la temporalidad y de la precariedad laboral en España. 
Ésos son mis datos. No sé de dónde saca usted que, en Andalucía, el 74% de los contratos del 
año pasado fueron indefinidos, porque en el conjunto del Estado fueron el 9% y en Andalucía 
fueron el 4%, señor Chaves. No sé de dónde saca los datos.

Pero mi pregunta no es sobre cuánto empleo se ha creado en la Comunidad Autónoma 
andaluza; eso lo hemos discutido en otras ocasiones, señor Chaves. Mi pregunta es qué calidad 
tiene el empleo en la Comunidad Autónoma andaluza. Y le digo que el 45%, acercándose más 
bien al 50%, del conjunto de los trabajadores andaluces está en temporalidad, con bajos salarios y 
con escasos derechos sociales. ¿Eso es un problema grave? ¿Eso es catastrofismo, señor Chaves? 
¿Eso es algo que hay que afrontar con las mismas políticas fracasadas que ustedes han practicado 
en materia laboral? Yo creo que eso debería ser un acicate para estar buscando nuevas respuestas 
y nuevas propuestas, y cumplir los compromisos que usted mismo hizo durante la campaña 
electoral con los sindicatos, y que, sin embargo, por la dificultad, porque usted, lo suyo es sim-
plemente la gestión pura y dura y no meterse en cambiar la realidad, no quieren abdicar.

Van a seguir con la misma línea: las subvenciones. Y las subvenciones han demostrado 
—y es muy fuerte, señor Chaves— que no sirven para nada, que se han suspendido un año y no 
ha alterado ni un milímetro la situación laboral andaluza. Y ustedes van a seguir en la misma 
línea de subvención. ¿Qué pasa con las otras líneas? ¿Qué pasa con las otras líneas?
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¿Qué pasa con las subcontrataciones, señor Chaves? ¿Qué pasa con las cláusulas de calidad 
en la contratación andaluza, señor Chaves? ¿Qué pasa con un plan de calidad de empleo en la 
Administración pública, que yo he dicho que en el conjunto de la Administración pública es 
del 27% la tasa de temporalidad? Altísima. Y en la Junta de Andalucía se está produciendo un 
verdadero abuso de la contratación temporal.

Usted sabe que se les está diciendo a los jóvenes: «Hazte autónomo, para que yo te con-
trate»; usted sabe que están contratando, todas las Consejerías, servicios externos a través de 
esas fórmulas de contratación basura, sustituyendo a la propia Función pública, y usted sabe 
que están privatizando servicios públicos a través de gestión privada, con falta de calidad en 
el empleo. Usted tiene que entrar en el mercado laboral, señor Chaves; usted tiene todos los 
instrumentos, ahora, para entrar en el mercado laboral. ¿O creamos el SAE simplemente como 
un servicio de compañía para el parado, para que lo llame cada mes y le diga «cómo estás 
anímicamente», señor Chaves?

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe concluir, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Planteamos que hay propuestas concretas, propuestas alternativas, que son más difíciles 
de llevar a cabo por parte de la Administración, sin duda, pero que tendrían mayores efectos 
en el mercado laboral y que producirían una mayor protección de los trabajadores, y muy 
especialmente, señor Chaves, de los jóvenes y de las mujeres, que tienen un mercado laboral 
absolutamente negativo. Y usted no lo puede negar con los datos en la mano.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señora Caballero.
Vuelvo a decirlo: claro que tiene una visión catastrofista. ¿Cómo es posible que, si se 

han creado 180.000 puestos de trabajo netos en Andalucía durante el último año, y el 74% son 
estables, cómo puede decir que las políticas de la Junta de Andalucía, junto con otras políticas, 
han fracasado?

Señora Caballero, no son sus datos, no son los datos de los sindicatos, no son los datos 
de la Junta de Andalucía: son los datos de la Encuesta de Población Activa, una encuesta sobre 
más de 60.000 ciudadanos encuestados. La encuesta que tiene en cuenta Eurostar; es decir, la 
encuesta de la Unión Europea. Y ésos son los datos, y es lo que está valorando la gente, y lo 
que valoran los expertos.

Mire usted, lo más importante que ha ocurrido en Andalucía en los últimos años es 
que Andalucía ya no es una rémora para el crecimiento económico de España. No es una 
rémora para la creación de empleo, ni para la reducción del paro; es todo lo contrario: está 
tirando del crecimiento económico y está tirando de la creación de empleo ¿Que tenemos 
que dar la batalla en contra de la temporalidad, o de la precariedad? Por supuesto. Y vuelvo 
a decirle: de acuerdo con los sindicatos, con los empresarios y con los datos que se recogen 
aquí —me remito a este documento, señora Caballero—, los datos sobre la temporalidad en 
las administraciones, aquí vienen, son los datos que han recogido los expertos que han sido 
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designados por los empresarios, por los sindicatos y también por la Junta de Andalucía, con 
consenso y unanimidad.

El día 14 saldrá aprobado el decreto sobre incentivos. Los que recomiendan los expertos, 
los que han suscitado el consenso de empresarios y de sindicatos; es decir, incentivos todos 
centrados en la estabilidad, en los contratos indefinidos. Centrados en aquellos sectores, en 
aquellos colectivos que tienen dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, en aquellos 
sectores como hostelería, comercio y agricultura, donde hay mayor temporalidad. Y, sobre 
todo, con una serie de condiciones.

Miren ustedes, los incentivos tendrán en cuenta que el incremento de la plantilla contra-
tada con carácter indefinido tenga, al menos, más del 50% de la misma. Es decir, los incentivos 
a las empresas que no sean pymes, que sean grandes empresas, se condicionarán a que se 
reduzca la temporalidad de sus plantillas en un 50%; o bien que ésta esté integrada, al menos 
en un 80% por personas contratadas con carácter indefinido.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe concluir, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta.
Y se van a excluir de estos incentivos todas aquellas empresas que hayan sido condenadas 

o sancionadas en materia de prevención de riesgos. Y con esto nosotros pensamos incrementar 
la evolución natural del empleo en Andalucía con más de 20.000 contratos indefinidos anuales, 
para los cuales tenemos destinados más de 60 millones de euros en nuestros presupuestos.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante los continuos acontecimientos que viene conociendo 
la opinión pública relacionados con contrataciones, permu-

tas, recalificaciones, y acceso a la Administración de altos 
cargos, se formula la siguiente

Pregunta

¿Cómo piensa atajar el Presidente del Consejo de Gobierno los permanentes casos 
de utilización abusiva de las instituciones en el ámbito de sus competencias por 
parte de intereses ligados al Partido Socialista?

DSPA 46, de 2 de junio de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a utilización abusiva 

de instituciones, que formula el Grupo Parlamentario Popular y que plantea en la Cámara su 
portavoz, señora Martínez Saiz.

Tiene la palabra, señora Martínez Saiz.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, su negativa a responder primero y su incomparecencia posterior en la 

reanudación del Pleno anterior me obliga a volver a formular hoy esta pregunta. Y no voy a 
repetir, como usted comprenderá, los argumentos que usted escuchó hace dos semanas; pero sí 
le voy a decir que usted con su actitud nos ofreció a todos los andaluces un ejemplo de libro de 
utilización abusiva de las instituciones. Usted se erigió una vez más en juez y parte, relegando 
a un segundo plano a la Presidenta de este Parlamento, que es quien tiene el papel de arbitrar 
el debate parlamentario.

Y, señor Chaves, algo o mucho de razón deberíamos de tener en nuestra crítica de que usted 
estaba cometiendo una cacicada cuando ha tenido que dar marcha atrás y reconocer que iba por 
un camino muy poco democrático en el procedimiento de elección de los miembros del Consejo 
Audiovisual. Pero, como no hay mal que por bien no venga, lo ocurrido sirvió, además, para 
que los andaluces tuvieran la oportunidad de comprobar la soberbia y la prepotencia con la que 
usted se desenvuelve fuera de los discursos oficiales, cuando algo se le sale del guión. Probable-
mente pudieron ver una cara mucho más real del Presidente de la Junta de Andalucía que la que 
habitualmente vende su propaganda oficial, y que justifica que esta pregunta, señor Chaves, no 
se quede sin responder. Pregunta que doy por formulada en esta mi primera intervención.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señora Martínez.
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Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Martínez, mire usted, ustedes se retrataron hace quince días. Y, digan lo que digan, 

ustedes se ganaron el reproche desde todos los ángulos de la vida pública. Se ganaron el reproche 
de todos los partidos políticos; se ganaron el reproche de todos los medios de comunicación. Y 
creo, señora Martínez, que si ustedes siguen por ese camino, ése es su problema.

Le voy a decir lo siguiente, señora Martínez: usted no me formuló el otro día ninguna 
pregunta. No me formuló ninguna pregunta. Usted simplemente, señora Martínez, aprove-
chó la sesión de control al Presidente de la Junta de Andalucía para abusar del Reglamento, 
para abusar de la autoridad democrática de la Presidenta de este Parlamento, para romper las 
reglas del juego sobre las que se había basado siempre y se ha basado siempre el debate en 
el Parlamento, para montar un espectáculo propio de un partido político marginal. Y esto no 
fue el ejercicio de la libertad de expresión, señora Martínez, simplemente fue el ejercicio de la 
descalificación personal del Presidente de la Junta de Andalucía.

Y, mire usted, no por lo que usted acaba de decir. Usted ha mencionado el Consejo Au-
diovisual. Mire usted, nosotros cuando tenemos que rectificar, rectificamos. No se nos caen los 
anillos. Si nosotros tenemos que buscar el consenso, lo buscamos. Y vamos a ver, a partir de 
ahora, quién es el que juega a favor del consenso, si efectivamente todos ponemos el contador 
a cero. Y vamos a ver si hay consenso.

A nosotros, señora Martínez, no se nos caen los anillos por rectificar, algo que ustedes no 
suelen hacer en la vida política, y que usted tampoco suele hacer en su Ayuntamiento, señora 
Martínez.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, hablando de retratarse, yo creo que la pregunta se la tiene que hacer 
usted. ¿Hubieran rectificado si no se hubieran visto delante su actitud política criticada por 
nosotros? ¿O es que usted tiene patente de corso para decir que una crítica política, como la de 
actuar de forma caciquil, es un insulto, cuando usted le ha dicho hoy mismo, sin ir más lejos, 
a la señora Caballero, que está teniendo una actitud y está dando una visión catastrofista? ¿La 
está llamando a ella catastrofista? ¿Eso es un insulto para la señora Caballero?

Señor Chaves, que ya somos todos muy mayorcitos. Lo que fue un insulto es lo que 
usted me dijo a mí en cierta ocasión en este Pleno: que ponía en duda mi escaso nivel moral. 
Y el Presidente del Parlamento, entonces, no le quitó a usted la palabra, ni me amparó. Y eso 
sí que es un insulto personal, señor Chaves, es un insulto personal.

Pero, mire usted, en el fondo yo le estaba haciendo esta pregunta y se la sigo preguntando. 
¿Por qué? Porque, ¿cree usted que no es una actitud caciquil intentar eliminar de un plumazo 
la representación proporcional de los ciudadanos y de los parlamentarios en órganos de extrac-
ción parlamentaria, que dicen nuestra Constitución y nuestros Reglamentos? ¿Y, encima, estar 
durante un mes negando esa evidencia? Y tuvimos que traer aquí no una pancarta, sino una 
opinión por escrito, que a usted le molestó y le irritó. ¿Por qué se molesta y se irrita cuando le 
critican políticamente, señor Chaves?

Ustedes se llenan la boca de, cuando reciben críticas políticas, hablar de crispación. Porque 
ustedes no quieren recibir críticas políticas, ustedes sólo quieren asentimiento y sumisión a 
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sus propuestas. Ustedes deberían encajar mejor —usted, señor Chaves— las críticas políticas 
y mostrarse más sensible y delicados a la hora de plantear sus reacciones, y no mostrarse tan 
irritado como se mostró el otro día.

Ustedes no nos dejaron otra opción, durante un mes, de traer a este Parlamento nuestra 
opinión sobre su actitud de forma visible. Porque la proporcionalidad y la representatividad, 
señor Chaves, no son cuestionables en nuestro sistema democrático. Lo contrario, una vez más, 
es querer controlar las instituciones y utilizarlas de forma abusiva para obtener un beneficio 
partidista, como hacen ustedes habitualmente. Lo contrario es, una vez más, gobernar desde el 
rodillo y desde la soberbia. Y, por eso, este Grupo y muchos andaluces, desde el Pleno pasado, nos 
preguntamos hoy: ¿Quién se ha creído usted para violentar la proporcionalidad de este Parlamento 
que los andaluces han decidido con sus votos? ¿Quién se ha creído usted que es para decidir que 
Izquierda Unida, con seis diputados, tenga la misma representación en ese órgano que el PP, con 
37 diputados, en un órgano de extracción parlamentaria? ¿Quién se ha creído usted que es para 
premiar o castigar a los Grupos políticos, según le convenga a usted políticamente? Porque usted 
nos amenazó con castigarnos. ¿Quién se ha creído usted que es para decidir cuál es la propuesta 
del Partido Andalucista en ese Consejo Audiovisual? ¿Quién se ha creído usted para tener más 
de mil preguntas en este Parlamento sin contestar? ¿Quién se ha creído usted que es para decidir 
que los periódicos que se leen o no se leen en el Ave, o en los centros públicos andaluces, son los 
que usted quiere? ¿Quién se ha creído usted que es para decidir si contesta o no a una pregunta 
parlamentaria de la oposición? ¿Quién se ha creído usted para decidir que las críticas políticas 
de la oposición son inadmisibles, y que un miembro de su Gobierno califique a los diputados 
populares, ese mismo día, de batasunos y eso sea sólo una anécdota? ¿Quién se ha creído usted 
que es para utilizar el dinero de todos los andaluces para beneficiar a unos cuantos productores 
vinculados a la Radiotelevisión andaluza, a través de la adjudicación de programas que podían 
hacer fácilmente los propios trabajadores de la televisión pública? ¿Quién se ha creído usted para 
permitir un nombramiento como Jefa de Programas de Canal Sur a una ex directiva que, hasta 
el día antes, era Jefa de Producción de una de esas productoras tan beneficiadas? ¿Quién se ha 
creído usted para proponer para el Consejo Audiovisual a uno de esos productores, ex Director 
de Canal Sur, que ha recibido en los últimos años más de dos mil millones de las antiguas pesetas 
en contratos de la Radiotelevisión andaluza? ¿Quién se ha creído usted para llevar cinco años 
ofreciendo consenso para la reforma del Estatuto y, cuando la oposición le presenta propuestas 
tan sensatas y lógicas como tener en cuenta en esa reforma la financiación y la estabilidad presu-
puestaria de los ayuntamientos, anunciar que la rechazan de plano, sin tan siquiera discutirlas? 
¿Quién se ha creído usted que es para presumir de medidas de impulso democrático y, al mismo 
tiempo, parecerle bien que un miembro de su Gobierno encargue con dinero público la elaboración 
de un documento, Manual de paz y conflictos, a su pareja, señor Chaves?

Señor Chaves, si esto no le parece a usted utilización abusiva de las instituciones, dí-
game qué le parece. Todos sabemos, señor Chaves, que es usted el Presidente de todos los 
andaluces, y tiene nuestro respeto. Pero eso no le otorga a usted patente de corso para utilizar 
de forma abusiva las instituciones y tensionar permanentemente, con malas artes políticas, la 
vida política andaluza.

Señor Chaves, después de veinte años de poder socialista en Andalucía, ustedes tienen 
una forma muy poco democrática de entender el diálogo y transparencia en sus actitudes po-
líticas y en su diálogo con los adversarios políticos. Ustedes quieren una oposición sumisa y 
de pensamiento único, que se pliegue siempre a sus deseos. Cuando no es así, usted nos acusa 
de crispar la vida política, o directamente se inventa ridículas tramas o conspiraciones. Y le 
aseguro hoy, como diputada de este Parlamento y como Presidenta de este Grupo, que no va 
a conseguir del PP una oposición domesticada, sino, por el contrario, vamos a cumplir nuestra 
obligación de controlar al Gobierno, de ofrecer una alternativa de Gobierno a los andaluces y 
hacer una oposición insobornable.

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, debe ir concluyendo, por favor.
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La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Finalmente, señor Chaves, lo que ocurrió el otro día fue bueno en el fondo. Porque, un 
día más, se va cayendo y se va desmontando un trozo de esa máscara de mucho diálogo, mu-
cho talante, mucho consenso y nada de prepotencia y arrogancia con que ustedes y su partido 
tratan de ocultar su verdadero rostro político, que es el de la intolerancia y el sectarismo que 
practican ustedes con el adversario, ya sea político o social.

Muchas gracias, señora Presidenta.
[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
No quiero una oposición domesticada. Ustedes se encargan día a día de hacerla cada vez 

mucho menos creíble ante la sociedad andaluza.
Yo le voy a decir lo siguiente, señora Martínez —ustedes, quizás, pues me harán o no 

me harán caso—: ustedes están en una situación de impotencia política. Han perdido el pulso 
político. Y, cuando les ocurre eso, acuden siempre a acusaciones falsas y a levantar un manto 
de sospechas sobre todas las instituciones. Las instituciones están al servicio de todos los ciu-
dadanos, no a los servicios de un partido; eso es una invención suya. Y no tienen ustedes otra 
estrategia, en todos estos días, que levantar mantos de sospecha sobre las instituciones, sobre 
las personas o sobre sus familiares. Tienen muy poca credibilidad, señora Martínez, sus siglas 
cada día tienen menos competitividad política. Sus siglas, el PP, cada día les dicen menos a los 
ciudadanos andaluces. Y eso se está demostrando día a día, señora Martínez.

Y, mire usted, yo lo que creo es que todos tenemos la obligación —ustedes, que son el 
principal partido de la oposición— de incorporar al ejercicio de la actividad política el rigor, 
la seriedad y el respeto a las personas y a las instituciones. Y ustedes, hace quince días, ni res-
petaron a las personas, ni respetaron a las instituciones, ni respetaron el Reglamento de este 
Parlamento, ni respetaron a la Presidenta del Parlamento de Andalucía. Eso fue lo que ocurrió. 
Eso no es una crítica, y se acepta claramente la crítica. Ésas fueron actitudes de un partido 
marginal, lo que no había ocurrido aquí, en este Parlamento.

Y, señora, sobre la lista de insultos, pues simplemente tiene usted que comparar los 
que usted me ha dirigido a mí a lo largo de todos estos últimos años, todo... Y simplemente 
acuda usted, señora Martínez, a la hemeroteca. 

Usted ha relacionado una lista de irregularidades, de abusos o de presuntos abusos o de 
presuntas corrupciones; se le han olvidado las de su partido, señora Martínez, se le han olvidado 
las de su partido. Y, mire usted, yo no voy a entrar en el juego de contribuir a la estrategia de 
ustedes de levantar un manto de sospecha ante todas las instituciones. No voy a entrar en el 
juego de ustedes más, no voy a entrar, porque, en definitiva, ése es un juego de mezquindad, 
y la mezquindad política se la dejo a ustedes, señora Martínez.

Y termino, señora Martínez, con lo siguiente: mire, yo creo que, en definitiva, a mí nadie 
me va a ganar —termino ya, señora Presidenta—, nadie me va a ganar a mí en el combate contra 
las irregularidades, contra las posibles o presuntas corrupciones vengan de donde vengan, estén 
donde estén. Nadie me va a ganar en ese combate. Señora Martínez, tolerancia, cero. Y usted, 
desde luego, no me va a dar a mí lecciones de moralidad, entre otras cosas porque usted es la 
Presidenta del consorcio de la zona franca de Cádiz. Entre otras cosas. [Aplausos.] No me dé 
lecciones de moralidad. Ustedes, señora Martínez, señora Martínez, cuando intentan extender 
un manto de sospecha, hacen lo que hacen siempre: tirar la piedra, esconder la mano, difamar, 
que siempre algo queda. Y lo que ustedes están haciendo continuamente, señora Martínez, es 
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socavar la credibilidad de la política; lo que ustedes están haciendo continuamente es socavar 
la utilidad de la política, y ustedes lo que están haciendo es corromper, corromper la política. 
Son unos corruptores de la política. Y de verdad, de verdad, señora Martínez, lo que necesita 
este Parlamento es otra oposición.

[Voces y aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez.
Le pido, le pido... Me imagino que pedirá la observancia del Reglamento. Tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señora Presidenta, mientras el señor Chaves no retire el insulto de mezquindad política y 
de corruptores de la política, este Grupo no va a hacer ninguna pregunta más en el día de hoy.

La señora PRESIDENTA

—Sí. Señor Presidente...
Si me permite, personalmente, no... Si me permite, señora Martínez, entiendo que hay 

una alusión reglamentaria a un Grupo político, que es por lo que entiendo que se plantea la 
intervención de la señora Martínez, y, por lo tanto, le indico. En cuanto a la mezquindad política, 
esta Presidenta lo considera bastante superfluo —si le sirve mi criterio—; creo que la segunda 
parte, que es más dura, tal vez sí que aluda al conjunto del Partido Popular, en su conjunto.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta, señora Martínez, yo no lo he hecho nunca con la intención de 
ofender. Si ustedes...

[Voces.]
No... Hombre, si ustedes me acaban de decir...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—... Si ustedes me acaban de decir, señoras y señores diputados del Partido Popular, que 
yo hago cacicadas. [Rumores.] Hombre, no...

La señora PRESIDENTA

—Señorías. Señorías.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Miren ustedes, señores..., señora...
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La señora PRESIDENTA

—Señorías. Por favor, señorías.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta... Señora Martínez, yo no he hecho ningún insulto personal, ni a 
ningún diputado ni a la señora Martínez; he hecho una afirmación, les guste o no les guste. Si 
quieren ustedes, retiro lo de corruptores, pero sí creo, señora Martínez, estoy convencido de 
que ustedes están corrompiendo la vida política de este Parlamento.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías... Señorías, si me permiten resolver este incidente, entiendo que el Presidente 

de la Junta de Andalucía ha retirado la palabra corruptores...
[Intervenciones no registradas.]
... Ha retirado, ha pedido retirar la palabra corruptores, y ha dicho que practican la 

corrupción de la política. Si me permiten, creo que es un matiz sustantivo, y creo que es de 
agradecer, desde ese punto de vista, la retirada del Presidente.

Señora Martínez, para concluir.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Simplemente lamentar, lamentar el trato desigual. Porque calificar la actitud política 
de un Gobierno de cacicada es igual, o debería ser igual, para esa Presidencia que llamarnos a 
nosotros que actuamos con mezquindad política o que corrompemos la política.

La señora PRESIDENTA

—Señora...

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Lo siento, señora Presidenta...

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez...

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... necesitamos su amparo, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, si me permite que le diga solamente una cuestión, creo que esta Pre-
sidenta le ha concedido el amparo y esta Presidenta ha pedido la rectificación al Presidente. 
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Creo que su Grupo ha estado bien amparado en este caso. Que sí lo ha hecho en la mitad de 
las alusiones, y en cualquier caso, como ustedes en el Pleno pasado, o en cualquier actitud, es 
muy libre él de atender o no atender el amparo, que, insisto, creo que se ha producido sobra-
damente, y una rectificación. Y creo...

Señora Oña, por favor.
Vamos a continuar...
Sí, ¿quiere...? Señor Presidente.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—[Defecto de grabación] ... Presidenta, vuelvo a reiterar lo que he dicho: retiro la palabra 
corruptores. Pero yo simplemente quiero decirle, señora Martínez: revise usted las cosas que 
ha dicho en esta pregunta, dirigidas a mí y a mi Grupo. Revíselas usted, revíselas usted, señora 
Martínez, a ver si es más fuerte o más insultante lo que yo he dicho, de que estén corrompiendo 
la vida política, o los epítetos que usted nos ha dirigido.

[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—De acuerdo, señoría. Le agradezco, señor Presidente, su actitud y que retire la palabra 
corrupción. ¿De acuerdo?

[Aplausos.]
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�-0�/POP-0002��,
relativa a grandes infraestructuras andaluzas

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 216, de 10 de junio de 2005

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las grandes infraestructuras son fundamentales para el 
desarrollo y vertebración de cualquier Comunidad Autó-
noma. Entre las mismas se encuentran las autovías, los 
ferrocarriles, los aeropuertos, los metros de las grandes 

ciudades y áreas metropolitanas y las autopistas. La 
financiación por parte del Gobierno central vuelve a ser 
debate en la actualidad.

Pregunta

¿Cuál es la posición del Presidente de la Junta de Andalucía ante la financia-
ción de la Administración central en la ejecución, plazos y usos de las grandes 
infraestructuras andaluzas?

DSPA 48, de 16 de junio de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Cózar.
Vamos a pasar a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno dirigidas al excelen-

tísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía, comenzando por la formulada por el Grupo 
Parlamentario Andalucista relativa a grandes infraestructuras andaluzas, y que formula su 
portavoz, señor Calvo Poyato.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Chaves.
Creo que todos podemos estar de acuerdo en que las infraestructuras son fundamentales 

tanto para el desarrollo como para la vertebración de cualquier territorio. Entre esas infraes-
tructuras se encuentran autovías, ferrocarriles, aeropuertos, los metros de las grandes ciudades 
y áreas metropolitanas, autovías, etcétera.

La financiación por parte del Gobierno central en colaboración con nuestro Gobierno 
vuelve a ser un asunto de actualidad, un asunto de debate actual. El Grupo Parlamentario 
Andalucista, que ha visto cómo el Gobierno de la Junta de Andalucía ha exigido para la mejora 
y, en su caso, la puesta en funcionamiento o el inicio de la construcción de algunas de estas 
infraestructuras a las que me he referido, exigencias muy concretas con anterioridad al Gobierno 
central, tiene en este momento no sólo la sensación sino la convicción, de que el discurso de 
su Gobierno ha cambiado; ha cambiado en el sentido de que hoy no se exige lo que antes se 
exigía. Y tendré ocasión más adelante de ponerle ejemplos claros de esto que estoy afirmando 
en este momento.

En todo caso, lo que nosotros queremos saber ahora mismo, señor Chaves, es cuál es su 
posición como Presidente de la Junta de Andalucía, la posición de su Gobierno, si quiere, ante 
la importante cuestión de los dineros, es decir, de la financiación que la Administración central 
debe llevar a cabo, en colaboración con nuestro Gobierno, para esas obras importantes para el 
desarrollo de nuestra tierra a las que me he referido con anterioridad.

Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Calvo.
Mire usted, en materia de las infraestructuras que provienen del Estado, yo creo que lo 

primero que hay que señalar es que nosotros nos encontramos actualmente en una situación 
radicalmente distinta a la que nos encontrábamos en la anterior legislatura, porque todos aque-
llos proyectos de infraestructuras que estaban incluidos en el Plan de Infraestructuras estatal 
del año 1995 tienen ya compromisos muy firmes por parte de la Administración central. Y les 
puedo citar algunos, porque casi todos ellos estaban pendientes, o de tramos que estaban todavía 
sin ejecutar, o falta de proyectos, o incluso falta de adjudicación y de licitación. Por ejemplo, 
me refiero a las autovías Córdoba-Antequera, Ruta de la Plata, Granada-Motril y el cierre de la 
Autovía del Litoral del Mediterráneo, que ya podemos considerar, porque están prácticamente 
todos los tramos licitados, podemos considerar su prioridad para culminarlos en el horizonte 
del año 2000. De la misma manera hemos llegado a un acuerdo sobre el trayecto Sevilla-Cádiz, 
para que transcurra por una sola vía de capacidad libre de peaje. Ya se ha liberado el peaje 
Cádiz-Jerez, y hay un compromiso para el desdoblamiento de la Nacional IV entre Jerez y Los 
Palacios. Y en tercer lugar, también ya hay un acuerdo sobre el desarrollo del eje ferroviario 
transversal en el tramo Sevilla-Bobadilla, para ser realizado por la Junta de Andalucía, mientras 
que la conexión de alta velocidad con doble vía de ancho internacional entre Bobadilla y Granada, 
y la continuación hasta Almería, sea llevada a cabo por parte de la Administración central. Y 
nos encontramos negociando en estos momentos, y tenemos avanzada esa negociación, con el 
Ministerio de Fomento, el desarrollo del acuerdo ferroviario de la Costa del Sol.

Yo quiero decirle, señor Calvo, que, por primera vez desde finales de la década de los 
ochenta, cuando se realizaron las obras para la Exposición Universal del año 1992, que el Go-
bierno establece en los Presupuestos Generales del Estado para 2005 que el 18% del total de 
las inversiones estatales tiene que ir destinado a Andalucía, va destinado a Andalucía, como 
corresponde a su porcentaje de población, y en estos momentos, junto con las inversiones 
previstas por parte de la Junta de Andalucía, hay más de ocho mil quinientos millones de 
euros, es decir, el 7% del Producto Interior Bruto de Andalucía, destinados a grandes obras de 
infraestructuras a ejecutar en Andalucía.

Con lo cual, señor Calvo, yo creo que la situación es radicalmente distinta, no hemos bajado 
ni un ápice la guardia en nuestros planteamientos en relación con las grandes infraestructuras 
que tienen que ser realizadas por el Estado, incluidos también los metros, con respecto a los 
cuales usted sabe, señor Calvo, que estamos todavía inmersos en un proceso de negociación 
que no ha culminado, y esta no culminación no afecta en ningún caso a los proyectos y a las 
obras, como usted puede comprobar precisamente, en relación con el metro de Sevilla.

En definitiva, señor Calvo, estamos trabajando con el Gobierno de la Nación para que, esta 
legislatura, ese 7% del Producto Interior Bruto de Andalucía sea, efectivamente, o dé resultado una 
legislatura espléndida en grandes infraestructuras de carreteras y ferroviarias para Andalucía.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Calvo Poyato.

El señor CALVO POYATO

—Señor Presidente, ha dicho usted que ahora la situación es radicalmente distinta. Yo 
creo que lo que es radicalmente distinto es su discurso.
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Mire, usted nos decía —y lo dijo en el debate del estado de la Comunidad del año 2003—  
que el Plan de Infraestructuras para el Transporte 2000-2007 tenía un horizonte final en 2010. 
Hoy ese plan ha pasado a llamarse el Plan 2005-2020: 10 años de retraso. No me diga usted que 
están cumpliendo: dígame usted que están cambiando radicalmente el discurso que estaban 
utilizando antes.

Autovía Córdoba-Antequera. En julio de 2003 había en servicio un tramo, 8,3 kilómetros, 
que era la variante Aguilar de la Frontera; en ejecución-contratación, seis tramos, y en proyecto, 
tres tramos. Yo corté esa carretera, junto a alcaldes de mi partido, alcaldes de Izquierda Unida 
y alcaldes del Partido Socialista, porque exigíamos que la autovía debería estar terminada en 
el año 2005. Se ha cambiado el Gobierno central y ustedes ya no han vuelto a cortar la autovía, 
que no va a estar terminada en 2005, porque siguen ejecutando el mismo plan de obras que 
tenía el Partido Popular, contra el cual cortábamos la autovía Córdoba-Antequera porque nos 
parecía que nos estaban tomando el pelo.

Sigo. Usted prometió, aquí, eliminar el peaje de la autopista Cádiz-Sevilla, y acaba de 
decirme que se ha eliminado el peaje del trozo Jerez-Cádiz, poniendo 72 millones de euros 
de los fondos de la propia Junta de Andalucía, cuando en aquel momento se los estábamos 
exigiendo al Gobierno central. ¿Sabe con esos 72 millones de euros lo que podríamos hacer? 
Pues cerca de mil viviendas, de esas de las que tanto debatimos, pero lo estamos destinando 
a pagarle a Zapatero lo que se le estaba exigiendo a Aznar que pagase; podríamos haber 
construido 25 colegios, o 12 hospitales de alta resolución. Pero no: destinamos los 72 millones 
de euros a quitar el peaje entre Jerez-Cádiz con dinero nuestro, cuando se lo hemos exigido 
al Gobierno central. ¿Va entendiendo por qué le digo que está usted cambiando radicalmente 
su discurso?

Con el metro de Sevilla. Aquí se rechazó de manera específica y concreta la financiación 
que el señor Solbes, máxima autoridad en materia hacendística y económica del Estado, dice 
que se va a dar: 33%. Y usted pedía aquí que se financiase al cien por cien, aludiendo a una ley 
del año 1975. Por cierto, que dicen ahora que ya es que esa ley está derogada, pero el año pasado 
no debía estarla, porque el año pasado se exigía que todo el tramo de metro que transcurriese 
por el casco de la ciudad fuese financiado por el Gobierno central, y hoy ya nos parece bien el 
33% que nos parecía mal cuando tenía quien dar ese 33% era el señor Aznar.

Como comprenderá usted, yo no estoy defendiendo al señor Aznar, que no hay manera 
de defenderlo en su relación con Andalucía —que no le quepa la menor duda—; pero le estoy 
poniendo una comparación de cómo usted está cambiando radicalmente su discurso, porque 
ahora el que gobierna en Madrid se llama Zapatero en lugar de ser Aznar. El drama de la 
relación con el Gobierno central está en función de que estoy dispuesto a exigirle al que no es 
de mi propia organización, mientras que le doy todas las facilidades habidas y por haber al 
que es de otra organización.

Lo que le he dicho para el metro de Sevilla vale para el metro de Granada y vale para 
el metro de Málaga. El metro de Granada, que, por cierto, dijo la Consejera que las obras 
deberían haber empezado en la primera mitad del año 2005. Estamos a 16 de junio, nos 
quedan 14 días para que se termine la primera mitad del año 2005.

Podría hablarle del aeropuerto de Córdoba, el único que no tiene controladores, que 
está infrautilizado y con graves dificultades; del estrangulamiento que sufre el puerto de 
Algeciras, y que, siendo uno de los puertos con más tráfico de toda Europa, ve cómo los 
contenedores pasan de largo para descargar en otros puertos europeos con mejores infraes-
tructuras internas.

Señor Chaves, lo que le he preguntado está al hilo de que estaban esta Cámara y su Go-
bierno exigiendo lo que ahora ya no exigen ustedes porque han cambiado el discurso. Y ese 
cambio de discurso nos está costando los 72 millones de euros del peaje de la autovía Jerez-
Cádiz; nos está costando mantener los mismos tiempos que nos daban los señores del Partido 
Popular cuando gobernaba Aznar para poner en funcionamiento la Córdoba-Antequera; nos 
va a costar la financiación del metro, porque ustedes ahora ven bien el dinero que daba el 
anterior Gobierno central, que entonces veían mal que diese esa cantidad de dinero porque 
era un agravio a Andalucía.

Ciertamente, señor Chaves, como usted ha dicho, la situación es radicalmente distinta.
Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. Señor Calvo.
La situación es radicalmente distinta, y el discurso sigue siendo el mismo, totalmente.
Mire usted, nosotros no hemos cambiado ninguna de nuestras exigencias en relación 

con las infraestructuras del Estado. Lo mismo que le reclamábamos al señor Aznar es lo que 
le reclamamos al señor Rodríguez Zapatero. Claro, de lo que ustedes no nos pueden hacer 
responsables es de los retrasos de estos señores. Claro.

Es decir, si en 2005... ¿Usted me puede, señor Calvo, hacer responsable de que la autovía 
Antequera-Córdoba no esté en el año 2005 siendo un compromiso del Estado? Bien, ya está 
licitada, nos hemos comprometido para 2008; pero no me haga usted responsable de que la 
autovía no esté en 2005. ¿Es lógico que le plantee eso, señor Calvo? Lo mismo que usted habla 
del puerto de Algeciras. El puerto de Algeciras es el puerto mayor de España en tránsito de 
contenedores, y está en una vía de ampliación de las plataformas, precisamente para ubicar 
más contenedores.

Por lo tanto, señor, la realidad es distinta, la realidad es distinta, y el discurso sigue 
siendo el mismo.

Y mire usted yo lo que le quiero decir en relación con algunos de los temas que usted 
ha planteado.

Ustedes fueron partícipes del diseño de la operación del metro, en el Ayuntamiento de 
Sevilla y en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Nosotros estimamos que la financiación 
correspondiente al Estado en el metro de Sevilla tenía que ser de 218 millones de euros. Segui-
mos manteniendo en el proceso de negociación esa misma cantidad, 218 millones de euros es 
la cantidad que le corresponde pagar al Gobierno de la Nación. Y, en la negociación —vuelvo 
a reiterarlo—, mantenemos esa cantidad.

Pero, mire usted, acuérdese: el Gobierno del Partido Popular solamente ofreció 42 millones 
de euros: es en lo que ellos cifraban el 33% del total de la obra, y nunca incluyó en los Presu-
puestos Generales del Estado cantidad alguna. El Gobierno de Rodríguez Zapatero incluyó 
veintitantos millones de euros a cuenta del convenio, y seguimos manteniendo, por lo tanto, 
nuestra reivindicación y nuestro planteamiento en torno a los 218 millones de euros, y eso sin 
perjuicio de que respetemos siempre que los ayuntamientos nunca superarán el 17% del total 
de las obras de los metros de Sevilla, de Granada y de Málaga.

Peaje de Sevilla a Cádiz. Mire usted, hemos sido el primer Gobierno, después de muchos 
años, que ha tomado una iniciativa al respecto. La única iniciativa que tomó el Gobierno anterior 
¿sabe usted cuál fue? Que en 2006 terminaba la concesión del peaje, y la amplió hasta el año 2019. 
Ésa fue la única iniciativa [Rumores.] Nosotros hemos tomado ya una iniciativa: liberar el tramo 
Jerez-Cádiz, y abrir ya, licitado ya en el Boletín Oficial del Estado el estudio informativo para el 
desdoblamiento de Jerez hasta Los Palacios.

Por lo tanto...

La señora PRESIDENTA

—Señor Chaves, debe concluir, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta.
Por lo tanto, ésta es la cuestión.
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Y el planteamiento que yo he hecho no es nuevo, no es nuevo, señor Calvo: es el plantea-
miento que yo he hecho siempre de colaboración por parte de la Junta de Andalucía.

Mire usted, en el Presupuesto del año 2000, se incluyó una partida de 1.500 millones de 
euros para el peaje de la autopista Jerez-Cádiz, y esa partida la aprobaron creo que todos los 
Grupos, pero, sobre todo, la aprobaron ustedes. Ahora han cambiado de posición. No hemos 
sido nosotros: han sido ustedes. En aquel momento respaldaron esa partida; ahora parece que 
han cambiado esa posición.

Mire usted, si usted lo que quiere sentar es la tesis de que este Gobierno ha cambiado 
y ha bajado la guardia en defensa de los derechos e intereses de los andaluces, se equivoca 
radicalmente: seguimos con los mismos planteamientos y las mismas exigencias en relación 
con las grandes infraestructuras de Andalucía. Pero ha cambiado una cosa: ahora ha abierto 
una vía de negociación, de acuerdo y de consenso con el Gobierno del Estado, que está dando 
respuesta a las necesidades de infraestructuras y equipamientos que necesita Andalucía.

[Aplausos.]
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relativa a exceso de discrecionalidad en los contratos públicos

y en el uso de puestos de libre designación

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 216, de 10 de junio de 2005

¿Considera correcto el Consejo de Gobierno el exceso de discrecionalidad en los 
contratos públicos y en el uso de puestos de libre designación?

DSPA 48, de 16 de junio de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Chaves.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa al exceso de discre-

cionalidad en los contratos públicos y en el uso de puestos de libre designación, que formula 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y que 
plantea su portavoz, señora Caballero Cubillo.

Su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señora Presidenta.
Señor Chaves, si se pretende modernizar la Administración andaluza, sería preciso aban-

donar dos viejos vicios del poder: el clientelismo político y la discrecionalidad.
La Administración pública tiene que ser neutral, imparcial y profesionalizada, y la política 

es una actividad muy noble, a la que todos nosotros nos dedicamos, pero que tiene un límite, 
y es que el poder político no puede invadir la Administración.

Es discutible, señor Chaves, si los directores generales deben ser o no de libre desig-
nación; pero quienes no pueden ser de libre designación, señor Chaves, son los funcionarios 
públicos.

Pues bien, en la Administración andaluza, sin contar el SAS y las empresas públicas, 
había, hasta el mes de diciembre 1.756 puestos de libre designación; desde enero hasta la fecha, 
se han creado 208 puestos más, para un sistema cuya legislación dice que estos puestos están 
reservados para funciones de carácter excepcional y de especial confianza. Pues bien, hay 2.000 
excepciones contra la profesionalización de la Función pública andaluza.

Se ha creado, señor Chaves, casi un nuevo cuerpo, el de los PLD —los puestos de libre 
designación—, que no son sólo de libre designación, sino también de libre cese cuando no 
hacen lo que el jefe político les demanda, y vemos, señor Chaves, que la Andalucía digital es 
toda una realidad. Y no me refiero, señor Chaves, a la Andalucía tecnológica, sino a la Anda-
lucía digital.

Este tipo de Andalucía digital se extiende también a los contratos de la Administración 
pública, señor Chaves. También en este terreno la excepcionalidad deberían ser los procedi-
mientos negociados sin publicidad, reservados para mecanismos excepcionales. Sin embargo, 
según los datos de la Cámara de Cuentas, el 60% de todo el gasto de inversión, de contratación 
de la Junta de Andalucía, se hace negociado sin publicidad.

En el año 2003, la Junta invirtió 2.800 millones en este tipo de contratos, de los cuales 1.700 
se hicieron por ese tipo de procedimiento. La contratación negociada, como decía, está reservada 
a bienes singulares y a características excepcionales de la contratación; sin embargo, el año 2003, 
según la Cámara de Cuentas, se hicieron 5.886 contratos negociados sin publicidad.
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Usted prometió en esta legislatura transparencia, democracia, control por parte de las 
instituciones... ¿Piensa usted, señor Chaves, cambiar su forma de gestionar el dinero público 
y de gestionar la Administración andaluza?

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. Señora Caballero.
Mire usted, ni clientelismo, ni abuso, ni extralimitaciones, ni discrecionalidad en la con-

tratación de funcionarios ni en la contratación de obras, ni tampoco, señora Caballero, tratar 
de buscarles las vueltas a las normas.

Nosotros tenemos una legislación vigente en materia de contratación administrativa, y 
también en lo que se refiere a la Función pública. Cumplimos una legislación que es estatal, 
que es básica en contratación, y que traspone las directivas comunitarias, y es la que se aplica 
a todas las Administraciones públicas de España.

Y mire, señora Martínez, si queremos respetar la política y... Perdón, señora Caballero. 
Si queremos respetar, señora Caballero, a la política, no levantemos falsas sospechas sobre la 
actuación de los políticos. ¿Por qué le digo esto?

Usted hace referencia, señora Caballero, a la Cámara de Cuentas. Y, en primer lugar, 
¿qué se deriva del informe de la Cámara de Cuentas? En primer lugar, que cumplimos con las 
normas legales a las que se halla sujeta la contratación pública. No hay en el informe ninguna 
tacha de incumplimiento de la legalidad respecto a la obligación de promover la concurrencia 
y la publicidad en la contratación administrativa, ni ninguna crítica al sistema de contratación 
elegido en cada caso. En segundo lugar, la Cámara de Cuentas en ningún momento pone en 
duda la legalidad ni la oportunidad de la aplicación del procedimiento negociado sin publici-
dad, o de la contratación menor; es más, entiende la Cámara de Cuentas, expresamente, que 
estaba plenamente justificado en todos los actos que ha fiscalizado. No hay, por tanto, abuso 
de esta utilización, de este procedimiento, ni desviación de su uso, y el informe de la Cámara 
de Cuentas, señora Caballero, echa por tierra todas sus afirmaciones de que nuestra intención 
es provocar la contratación a dedo, y si usted cree que hay abusos, tendrá que demostrarlo 
caso a caso, señora Caballero, por su cuenta, porque la Cámara de Cuentas no le da un solo 
argumento.

Y en cuanto a la Función pública, señora Caballero, el sistema normal de provisión de 
puestos de trabajo es el concurso, y el excepcional, el de libre designación, y el artículo 26.2 de 
la ley nos dice claramente —punto 2—: «Los puestos de trabajo de libre designación se pro-
veerán mediante convocatoria pública anunciada en el Boletín. Podrán ser de libre designación 
el puesto superior jerárquico de cada unidad o dependencia administrativa y los puestos de 
especial asesoramiento y colaboración personal», y en nuestro caso, en Andalucía, señora Ca-
ballero, no superan, como usted muy bien ha dicho, el 2% del total de las plantillas de personal 
el personal de libre designación.

Yo creo, señora Caballero, que ya está bien de alegar estereotipos sobre la Administración 
pública, sobre nuestra Administración y sobre el funcionamiento de la contratación, que es 
una contratación que se hace con total transparencia, sobre la base de la legalidad, y eso está 
respaldado por el informe de la Cámara de Cuentas.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
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Señora Caballero, tiene usted la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señor Chaves.
¿Me quiere usted decir que el que haya en Administración Pública un 2% de personal de 

libre designación le parece correcto? ¿Le parece que por cada 100 funcionarios y trabajadores 
de la Administración pública puede haber dos nombrados por procedimientos políticos, que 
pueden ejercer de comisarios políticos en la Administración pública andaluza? Señor Chaves, 
¿me quiere usted decir que eso es correcto para una Administración que sea profesional y que 
sea realmente objetiva?

La señora PRESIDENTA

—Señorías. Señorías, silencio, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Chaves, iba a rebuscar en los BOJA, pero solamente he tenido necesidad de coger 
los últimos cinco BOJA, los últimos cinco.

Día 15 de junio, tres puestos de libre designación; 14 de junio, seis puestos de libre desig-
nación; 13 de junio —este día estuvieron flojitos—, un puesto de libre designación; 10 de junio, 
seis puestos de libre designación; 9 de junio, ocho puestos de libre designación.

Señor Chaves, ¿y eso es un procedimiento habitual de funcionamiento de la Administra-
ción andaluza? Eso no lo entiende ningún funcionario público, ni lo puede entender el común 
de los ciudadanos andaluces. Unos puestos de libre designación que, además, son de libre 
cese; que, cuando ese funcionario que entiende de temas... Claro, son de libre cese. Cuando 
ese funcionario —escúchenme— hace un informe que a ustedes no les interesa, son ustedes 
libres de cesarlo y de echarlo a la calle.

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero.
Señorías, por favor, permitan a la señora Caballero que formule su pregunta.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Y dice el señor Chaves que todos los puestos de jefe de servicio se pueden cubrir así. 
No, señor Chaves. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que usted 
debería conocer, que rechazó ese método de provisión de personal con respecto al SAS, y, por 
extensión, al conjunto de la Administración andaluza. Y es verdad que la Función pública prevé 
mecanismos excepcionales de puestos libre designación, pero con carácter excepcional y reduci-
do, señor Chaves, y aquí tenemos un 2% de la Función pública. Nos parece una exageración.

Y el otro tema, señor Chaves: la contratación. La Cámara de Cuentas no dice que todo es 
correcto, señor Chaves. La Cámara de Cuentas alerta de que el procedimiento de negociado sin 
publicidad está creciendo espectacularmente en la Comunidad Autónoma. Y usted no puede 
decir que eso respeta el principio de libre concurrencia.

¿Usted sabe cómo se hace el procedimiento negociado sin publicidad, señor Chaves? Se 
dirige la Administración a una empresa, y le dice: «Ofértame este servicio». Así es; básicamente 
es así. Y tengo toda la legislación y ustedes lo saben. Lo que ocurre es que no están dispuestos 
a cambiar sus mecanismos de contratación.
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Miren ustedes, en 2001 hubo 1.300 contratos adjudicados por procedimiento nego-        
ciado...

La señora PRESIDENTA

—Señorías. Señorías, silencio, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—En 2001 hubo 1.300 por ese procedimiento negociado sin publicidad, en 2002 hubo 
3.187 contratos negociados sin publicidad, y en 2003, 5.886 contratos negociados sin publici-
dad. Hay un aumento espectacular de la discrecionalidad en la Administración pública. Y eso 
lo ha alertado la Cámara de Cuentas y sobre estos dos fenómenos ha alertado el Defensor del 
Pueblo, y sobre este tema, además, hay una mesa de negociación estatal, en la que los sindicatos 
han protestado sobre la forma de contratación del conjunto de la Administración, pero muy 
especialmente sobre la Administración andaluza, y esto tiene que cambiar, señor Chaves. La 
Administración y el hecho de que ustedes tengan el voto político de los ciudadanos no les da 
a ustedes el derecho a disponer libremente de los procedimientos administrativos.

Y con respecto a la contratación pública, señor Chaves, ya han huido de la contratación 
pública las pequeñas empresas andaluzas, porque la Junta paga mal y tarde, y no pueden 
resistir ese nivel de morosidad; pero ahora están huyendo de la contratación pública, pues las 
empresas que no entran en el juego de tener relaciones con la propia Administración, y eso 
no puede ser.

Hay que fijar un mecanismo estable, un mecanismo transparente, un mecanismo de 
concurrencia y un mecanismo de respeto a la profesionalidad. Y usted se comprometió, hace 
un año, a que todo ese tipo de mecanismos, que no eran lo suficientemente limpios y lo sufi-
cientemente transparentes, a lo largo de esta legislatura se iban a revisar y se iban a poner en 
funcionamiento de otra manera. Todo ello sin contar, señor Chaves, que además tenemos un 
30% del presupuesto administrado por empresas públicas, cuyo nivel de discrecionalidad ya 
es del cien por cien. No es como la Administración, del 60%: es del cien por cien.

Señor Chaves, nosotros consideramos que es algo a lo que hay que poner coto, para ir 
realmente a una sociedad distinta, a una sociedad en la que la ciudadanía cuente más, en que 
la Administración sea neutral, y en la que el poder político haga sus deberes y no se entrometa 
en el funcionamiento capilar de hasta la última oficina de funcionamiento del conjunto de 
Andalucía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, usted no ha dado ninguna prueba de que la Junta prime o abuse de 

la contratación o de la designación de personal a dedo: no ha dado ninguna prueba, señora 
Caballero. Y yo creo que, en definitiva, es un problema de información y de conocimiento, 
señora Caballero; se lo digo con todo respeto.

Aquí no hay procedimientos políticos: aquí hay procedimientos reglados, que están 
basados en la ley, que permite que podrá ser de libre designación el puesto superior jerárqui-
co de cada unidad o dependencia administrativa, y los puestos de especial asesoramiento y 
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colaboración personal. Eso es lo que dice la ley, señora Caballero. ¿O es que usted va a negar 
lo que dice la ley? Por lo tanto, aténgase a la ley.

En Andalucía, señora Caballero, hay 205.000 funcionarios, funcionarios; menos del 2% 
son puestos de libre designación entre funcionarios, para ocupar determinados niveles de la 
Administración. Que usted diga que eso es un procedimiento político, señora Caballero, eso es 
un juicio de valor, que usted no ha podido demostrar en esta Cámara en esta pregunta.

Y le digo lo siguiente, señora Caballero, en relación con el tema de la contratación.
Mire usted, la contratación negociada, la contratación negociada, es una contratación 

que se hace en determinados casos: cuando no es posible promover la concurrencia —según la 
ley—, en los que se ha promovido la concurrencia anteriormente y no, y ha quedado desierto, 
o compras de importe reducido para agilizar los trámites.

¿Cuándo acude la Administración a la contratación negociada? Señora Caballero, y usted 
acude mucho a poner el ejemplo del Servicio Andaluz. Fundamentalmente en los conciertos 
sanitarios. ¿Por qué, señora Caballero? Porque en el concierto sanitario no hay concurrencia. 
Usted va a una zona a hacer un concierto sanitario de un hospital, y tiene que concertar con la 
única oferta que hay, sea Clínicas Pascual, en la provincia de Cádiz, o sea el Hospital de San 
Juan de Dios en otras provincias. Y cuando tiene usted que utilizar una máquina que tiene 
que ser de determinada patente, no puede acudir al concurso público, y cuando usted hace un 
concurso abierto para todo el mobiliario de la Administración, que es abierto, después, todas 
las consejerías van en concurso negociado, con esa misma empresa, a contratar determinados 
mobiliarios.

Pues bien, todo eso que es imposible, señora Caballero, hacerlo a través de concurso 
abierto, que hay que hacerlo a través de concurso negociado, representa las dos terceras partes 
de toda la contratación negociada que hay en la Junta de Andalucía, las dos terceras partes, y 
el resto se hace con control, rigor y transparencia, y así se ha señalado, en cuanto a su oportu-
nidad, por parte de la propia Cámara de Cuentas.

Por eso le digo que tiene un desconocimiento bastante fuerte sobre esta materia. Entérese 
bien, señora Caballero, entérese bien. Cuando se acude a la contratación negociada, es, preci-
samente, en estas situaciones, y, por lo tanto, no es una contratación a dedo.

Y, simplemente, termino, señora Caballero, diciéndole lo que le he señalado con respecto 
al tema de la contratación del personal. No hay contratación a dedo: es la contratación que nos 
permite la ley para cubrir determinados puestos de responsabilidad, normalmente los más al-
tos, dentro de cada consejería. Y cuando usted dice que hay clientelismo, que hay enchufismo, 
señora Caballero, se lo vuelvo a decir una vez más: no tire la piedra y esconda la mano, saque 
los casos puntualmente y demuéstrelo. Lo demás es brindis al sol, señora Caballero.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-0002�0,
relativa a incumplimientos del Plan de Apoyo a la Familia

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 216, de 10 de junio de 2005

¿Cuál es la valoración del Presidente del Consejo de Gobierno del Plan de Apo-
yo a la Familia de 2002, una vez transcurrido más de un año de la presente 
legislatura?

DSPA 48, de 16 de junio de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a incumplimientos del 

Plan de Apoyo a la Familia, que plantea al señor Presidente de la Junta de Andalucía el Grupo 
Popular, y que formula en este acto su portavoz, señora Martínez Sainz.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Chaves.
Hace tres años, ustedes aprobaron un decreto de Plan de Apoyo a las Familias Anda-

luzas; un proyecto que, según ustedes, iba a suponer un antes y un después en el avance de 
los derechos sociales de los andaluces; un planteamiento, sin duda, nada sorprendente en un 
partido que se jacta permanentemente del carácter pionero y vanguardista de sus políticas, 
aunque en la realidad nos diga todo lo contrario.

Es probable que el respaldo electoral, una vez más hoy, aquí a usted le haga sentirse 
encantado de haberse conocido, aunque esa autosatisfacción no le sirve para hacer más fácil 
y feliz la vida diaria de muchos andaluces, aunque, al parecer, ese respaldo electoral pretende 
usted utilizarlo para tratar de amordazar a los diputados de la oposición en este Parlamento 
si le critican a usted.

Sin embargo, quiero decirle que, ante el riesgo que podemos correr los diputados por 
calificar o criticar sus políticas, y de que usted considere mi intervención, como la de otros 
diputados de mi Grupo, que inflige ofensas graves a usted o al Parlamento, voy a comenzar mi 
intervención dándole mi más efusiva felicitación por los extraordinarios resultados obtenidos 
de su Plan de Familia en los últimos tres años, porque si le digo que su Plan de Familia es un 
engaño, una tomadura de pelo, un fraude o pura propaganda, es posible que usted se ofenda 
y considere que alguien debe privarme de todos o algunos de mis derechos como diputada.

[Aplausos.]
Por eso, señor Chaves, no le debe extrañar que le felicite, porque no encuentro... Le tengo 

que felicitar porque no encuentro palabras para calificar su acción de gobierno, consistente en, 
después de 15 años prometiendo libros gratuitos a los niños andaluces, ahora ponga usted en 
marcha un sistema de préstamo para algunos. O sea, a ritmo cortito, a ritmo de tortuga; no vaya 
a ser que nos vamos a..., nos vayamos a despeñar de tanta velocidad después de 15 años. Por 
tanto, mis felicitaciones, porque, evidentemente, no tengo palabras para calificarlo.

No tengo palabras para calificar, y por eso tengo que felicitarle, porque las ayudas de 
600 euros anuales por hijos menores de 3 años han afectado, en estos tres años, a la friolera de 
un 1,5% de los nacimientos en Andalucía; pero espero que el tribunal ético, superior socialista 
que ustedes quieren constituir en este Parlamento no considere una ofensa que yo le diga que 
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está usted cometiendo un fraude al 98% de las familias que en esa situación no han recibido la 
ayuda. Eso es un fraude, señor Chaves, que usted comete, no es otra cosa.

Reciba también mi felicitación porque, en estos tres años de vigencia, se ha incentivado la 
contratación estable de un máximo de 70 personas porque interrumpieron su actividad laboral 
para cuidar a sus hijos; la mayoría, mujeres, un total de tres personas por provincia y año. Y 
le aseguro que nos alegramos por ellos, y, como hacen en los concursos, «enhorabuena a los 
premiados», porque los demás no han recibido nada. Por tanto, enhorabuena a los premiados 
con la aplicación de ese plan.

Y, después de estas felicitaciones, no tengo palabras para referirme al éxito sin prece-
dentes de su oferta de plazas de guardería, con una cobertura media del 13% de las familias 
andaluzas que lo necesitan.

Estos datos son tan formidables, señor Chaves, tan contundentes, que no puede usted 
sentirse ofendido si le digo que, además, en vez de ampliar o consolidar los derechos de estas 
familias, en el último mes se ha sacado de la manga un decreto antisocial que recorta esos 
derechos.

El año pasado eran 14.000 familias las que gratuitamente podían acceder a esos servicios 
de guardería, y con ese decreto lo deja usted en 2.000. Y, además, nos tiene que gustar, y, además, 
les tiene que gustar a esas familias pagar entre 60 y 300 euros al mes, cuando el año pasado no 
pagaban nada. Por eso usted entiende que las manifestaciones de esas familias no son protestas, 
son felicitaciones, y usted se ha convertido en un héroe, que primero crea el problema y luego 
se jacta de dialogante y de tolerante por invitarlas a negociar.

Hombre, eso ya es para felicitarle por la estrategia tan maravillosa, que consiste en de-
cirles a los demás que crea un problema y luego «voy a dialogar con ustedes para que no se 
manifiesten, se queden tranquilos», pero ustedes van a seguir pagando los 60 o los 300 euros 
que este decreto pone para aquellas familias, de 14.000 a 2.000, que no se van a poder acoger a 
las plazas gratuitas en guarderías. Total, señor Chaves, un éxito de propaganda.

Miren ustedes, no es honrado lo que ha hecho usted, señor Chaves, vender un plan de 
familia como universal, para luego resumirse en un plan en que sólo la excepción confirma la 
regla. O sea, todas las familias andaluzas con problemas se iban a beneficiar, y resulta que hay 
tantas trabas que sólo la excepción confirma la regla.

Pues mire, señor Chaves, eso se llama en español paladino cometer un hecho de falta de 
honradez con los ciudadanos desde el punto de vista político.

Ustedes, señor Chaves, no tienen un plan de familia: tienen un entramado de medidas con 
tantos obstáculos y requisitos que muy pocas familias —se ha demostrado— pueden acceder a 
ellos. Y, ante el éxito virtual de su plan de familia, el Grupo Popular quiere saber la valoración 
que hace usted del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
No voy a utilizar las palabras «falta de honradez» ni «fraude», porque creo que ustedes 

tienen la mandíbula de cristal.
Mire usted, señora Martínez, en esta Cámara, y también por la labor de la Presidenta, 

siempre ha habido libertad de expresión. Y la va a haber, siempre, y lo garantizará la Presidenta 
del Parlamento. Y, miren ustedes, en aras a que haya un consenso en el Reglamento, por supuesto 
ninguna enmienda que haya presentado o que presente el Partido Socialista va a suponer ningún 
obstáculo ni ningún inconveniente para que haya un consenso en relación con el Reglamento: 
ningún consenso. Por lo tanto, ni mordaza, ni coacción... Nada, no lo va a haber.
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Señora Martínez, yo sí le rogaría a usted que, en relación con la televisión municipal del 
Ayuntamiento de Cádiz, usted la abriera no solamente al Partido Popular, sino a los represen-
tantes de la oposición. [Aplausos.] Sería una buena medida, sería una buena medida, sería una 
buena medida. Yo sé que quizá los temas del Ayuntamiento de Cádiz no habría que tratarlos 
aquí —no es ésa mi intención—; pero, como usted alega una serie de argumentos, pues creo 
también poder responderle y utilizar ése.

Señora Martínez, mire usted, en relación con la pregunta, nosotros pusimos en marcha en 
2002 un Plan de Apoyo a las Familias con un presupuesto de 120 millones de euros, totalmente 
ejecutados. En 2005, el presupuesto es de 279 millones de euros, es decir, hemos duplicado 
su alcance inicial, y también su impacto social. Han sido 400.000 las familias que cada año se 
han visto beneficiadas por el Plan de Apoyo a la Familia, es decir, 20 de cada 100 familias de 
Andalucía que tenían rentas bajas o rentas medias-bajas.

¿En qué ha consistido, señora Martínez, la inversión realizada? Mil doscientos centros 
educativos que abren 12 horas al día durante 11 meses al año; 8.700 jóvenes que están yendo 
al extranjero a practicar el inglés o el francés; 33.000 nuevas plazas de guardería, en las que se 
ha ampliado el horario; 5.000 nuevas plazas en centros residenciales y 11.000 plazas de estancia 
diurna y respiro familiar; financiación para 10.000 ayudas para adecuar funcionalmente las 
viviendas a las necesidades de personas mayores o discapacitadas, y 111 nuevas unidades de 
fisioterapia y rehabilitación en los centros de atención primaria.

Vamos a poner en marcha la gratuidad de libros, en el próximo año, no para unos pocos, 
señora Martínez: para 164.000 alumnos del primer ciclo de Educación Primaria, de tal modo 
que, en los cuatro próximos años, el cien por cien de los niños andaluces tendrán gratuidad 
en los libros. Se van a poner en marcha 10.000 ayudas para la contratación de personas que 
cuiden de personas dependientes, con 1.000 euros al año durante un máximo de tres, y 10.000 
ayudas para la conexión a Internet de aquellas familias que vivan en municipios pequeños, y 
esta ayuda será del 75% del coste de la tarifa de conexión a Internet.

Por lo tanto, el Plan de Apoyo a la Familia, 400.000 familias, 400.000 familias, con un 
montante, en todos los años, de 770 millones de euros, es decir, 128.000 millones de pesetas. 
Son muchas pesetas, muchos euros, señora Martínez, para dedicarlos sólo a publicidad. Se han 
dedicado a bienestar social y a mejorar la calidad de vida de todos aquellos ciudadanos que 
han acudido a los programas del Plan de Apoyo a la Familia.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señora Presidenta, muchas gracias.
Señor Chaves, lo de la mandíbula de cristal lo entiendo como una amenaza con talante. Si 

usted quiere... Lo que le ha dicho usted a la señora Caballero, dígalo usted, para que nosotros 
nos podamos defender. Dígalo usted.

Mire usted, primero nos amenaza con una patada en la boca con una enmienda al Regla-
mento, y después el consenso, el diálogo. Muy bien, pero primero la patada, por si acaso, para 
que nos vayamos colocando. Mire usted, señor Chaves, no. Esta vez no le va a servir, señor 
Chaves, con todo el talante y con toda la sonrisa.

Y, con respecto a la televisión de Cádiz, yo le prometo que va a salir usted más que yo en 
cinco años en Canal Sur, fíjese usted. [Aplausos.] Y además le voy a decir más: en la televisión 
local de Cádiz, todos los sueldos de todos los profesionales que están trabajando se van a sa-
ber, no como algunos de Canal Sur Radio, que todavía mi Grupo está esperando saber cuánto 
ganan. [Rumores.] A ver, hace muchos años.
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Pero bien, a lo que íbamos. Usted tiene un Plan de Familia que es un gran engaño, por-
que no es universal ni es gratuito. Y, además, usted mismo ha reconocido que afecta —con 
sus datos— al 20% de las familias que lo necesitaban. Pero los datos nuestros también son de 
respuestas parlamentarias, y, mire usted, ¿es cierto o no es cierto que siguen necesitándose 
15.000 plazas de residencia para mayores, sobre todo para aquellos que no se pueden valer por 
sí mismos? ¿Es cierto que ustedes no ponen un euro en los ayuntamientos donde hay política 
de atención a domicilio? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto que acaba de anunciar la Consejera 
que van a renunciar ustedes al Plan Integral de Atención al Mayor, que viene en la Ley de 1998? 
Después de ocho años no les queda más remedio que decir que van a renunciar, porque, si 
no lo han puesto en marcha... Oiga, usted ha muerto de éxito, y los mayores andaluces están 
que no caben de gozo, porque llevan ocho años esperando un plan. Por Dios, ¿cómo no nos 
vamos a poder quejar?

Oiga, ¿y qué me dice del respiro familiar, que han creado ustedes 930 plazas y nos prome-
tieron 3.500? ¿Para cuándo? ¿A qué ritmo? ¿De tortuga o ritmo Chaves? Que es más o menos 
lo mismo, señor Chaves. Tortuga o ritmo Chaves, más o menos lo mismo.

[Aplausos.]
Oiga, ¿y qué me dice de las plazas de alzheimer?: 183, según pregunta y respuesta par-

lamentaria, cuando hay 90.000 enfermos de alzheimer según las asociaciones de los familiares. 
Ahora, eso sí, la Consejera ha dicho hoy que este año van a poner más o menos, entre concertadas 
y no sé qué y no sé cuántos, 300. Felicitaciones, señor Chaves, va usted a un ritmo maravilloso. 
No sé cuántos años le va a durar a usted, si sigue gobernando, ese Plan de Familia.

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, debe concluir, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Pero, mire usted, tengo que decirle que la enumeración de todos los engaños sería de-

masiado larga, pero son respuestas parlamentarias.
Y, para finalizar, le voy a dar un dato que tiene enloquecidos a todos los jóvenes andalu-

ces. De las becas prometidas en el Plan de Familia, 50. Y dicen ustedes en la respuesta parla-
mentaria que es que no ha habido más becas porque los jóvenes andaluces tienen unas becas 
y disponen de unas becas del Ministerio, que no las solicitan éstas. Oiga, ¿en qué quedamos? 
¿Mentía usted cuando decía que el Gobierno de Aznar restringía las becas a los andaluces, o 
había becas buenas? [Aplausos.] Porque 50 jóvenes en tres años es muy poco para un plan tan 
ambicioso. O mentía usted, señor Chaves, o nos quería tomar el pelo. Pero eso, realmente, 
cuando se hace eso y se ponen unas becas para que luego no vaya nadie a ellas, porque usted 
sabe que las hay mejores y en mayor número, es tratar de engañar a los andaluces, y, sobre 
todo, a los jóvenes andaluces.

Vender un Plan de Familia, señor Chaves, que termina siendo un engaño es una tropelía, 
y el único responsable de esa tropelía es usted, señor Chaves. Y, para el Partido Popular, el 
único Plan de Familia moderno actualmente es aquel en que la cobertura sea universal: todo 
lo demás es una lotería que los andaluces no nos merecemos, estar expensos a si nos toca o 
no nos toca.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Martínez, qué gran oportunidad se perdió el señor Aznar de hacer universal su 

plan de asistencia social [rumores], qué gran oportunidad se perdió el señor Aznar y se han 
perdido los presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular: se la 
han perdido.

Mire usted, señora Martínez, no me importa salir cero segundos en su televisión: no me 
importa. Mire usted, no salgo... Cero segundos. A cambio, a cambio, señora Martínez, a cambio, 
señora Martínez, de que usted, en aras a la democracia que usted tanto dice defender, haga 
que la oposición en su Ayuntamiento entre en el Consejo de Administración de la televisión 
pública. [Aplausos.] Nada más. Y a cambio de eso, señora Martínez, a cambio de eso, señora 
Martínez, cero segundos para el Presidente de la Junta de Andalucía.

Y mire usted, mire usted —tranquila, tranquila, señora Martínez—, mire usted, el 20% 
de las 400.000 familias es el 20% del total de las familias andaluzas, que es un buen porcentaje, 
señora Martínez.

Nosotros hemos dedicado más de dos billones trescientos mil millones de pesetas a las 
políticas sociales, y en el tema de guarderías, señora Martínez, le voy a decir lo siguiente:

Mire usted, con el Plan de Familia se han creado 33.000 nuevas plazas de guardería. 
Usted recordará, cuando se aprobó el plan, que decía que se necesitaban en Andalucía 15.000 
nuevas plazas de guardería. Está recogido en la prensa, señora Martínez. Bueno, 33.000 
nuevas plazas de guardería. En el próximo curso, por lo tanto, habrá una oferta pública de 
45.000 plazas de guardería, tres veces más que en el año 2000. Y le recuerdo también que, en 
Cataluña, no llegan, ni Carod ni Maragall, llegan, sus demonios particulares, llegan a 30.000 
plazas de guardería.

Por lo tanto, por lo tanto, señora Martínez, si tenemos en cuenta las privadas, las plazas de 
guardería privada, hay en Andalucía 62.000 plazas de guardería; es decir, la tasa de cobertura 
en estos momentos es del 21% de los posibles usuarios de las guarderías. El Consejo Europeo 
de Barcelona señaló que, en el año 2010, la tasa debería ser del 33%; objetivo, por lo tanto, que 
nosotros, en ese plazo de tiempo, estamos en condiciones de ocupar, de alcanzar.

Y en relación con la polémica sobre los precios, señora Martínez, le voy a decir lo siguiente, 
dos cosas: se van a actualizar; pero, primero, la bonificación del cien por cien que por razón 
de sus ingresos tienen actualmente las familias —actualmente las familias—seguirá vigente 
en el próximo curso; segundo, vamos a revisar los demás supuestos, para que las familias 
con rentas modestas no salgan perjudicadas con respecto a la situación actual, es decir, vamos 
a garantizar que en el próximo curso no habrá ningún recorte de las ayudas dirigidas a las 
familias más necesitadas.

Por lo tanto, señora Martínez, el Plan de Apoyo a la Familia existe, está dando buenos 
resultados, y, si usted una y otra vez vuelve a esta Cámara a interpelarme en relación con el 
Plan de Familia, es porque a ustedes todavía les preocupa el Plan de Familia, les preocupa el 
éxito del Plan de Familia y todavía no han digerido el Plan de Familia.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-00031�,
relativa a valoración de la actuación del Gobierno

central sobre los incendios

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 275, de 9 de septiembre de 2005

¿Cuál es la valoración que hace como Presidente de la Junta de Andalucía de 
la actuación del Gobierno central en los incendios ocurridos en Huelva y Sevilla 
en el verano del 2004 y lo ocurrido en la provincia de Guadalajara en el verano 
de 2005?

DSPA 52, de 15 de septiembre de 2005

La señora PRESIDENTA

—Vamos a continuar con el orden del día. Y lo haremos con la pregunta con ruego de 
respuesta oral en Pleno, relativa a valoración de la actuación del Gobierno central sobre los 
incendios, que formula el portavoz del Grupo Parlamentario Andalucista, señor Calvo Poyato, 
y que se dirige al excelentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía.

Señor Calvo, su señoría tiene la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, a nosotros nos gustaría escuchar, al Grupo Parlamentario Andalucista, de 

boca del Presidente de la Junta de Andalucía, cuál es la valoración que él hace, en su condición 
de Presidente, de la actuación mantenida por el Gobierno central en el verano de 2004, en rela-
ción con los incendios habidos en las provincias de Huelva y Sevilla, así como el ocurrido en la 
provincia de Guadalajara en el verano de 2005.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta.
Señor Calvo, usted me pregunta por la gestión del Gobierno central en relación con estos 

incendios. No me pregunta por la gestión de la Junta de Andalucía en relación con los mismos. 
No sé si puedo deducir que usted está conforme con la gestión que la Junta de Andalucía ha 
hecho relación con estos incendios.

En todo caso, sí quiero aquí señalar que el Informe del Defensor del Pueblo en relación con 
la actuación de la Junta de Andalucía sobre los incendios del verano de 2004 es la siguiente:

«Por todo cuanto hemos expuesto, y considerando que la actuación de la Administración 
autonómica fue, en relación al objeto de las actuaciones promovidas de oficio por esta institu-
ción, la adecuada en la fase de lucha y extinción de los incendios, y en la de acometimiento de 
las necesarias y demandadas actuaciones de emergencia».
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En relación con la pregunta que usted me acaba de señalar, de decir o de trasladar, señor 
Calvo, dos cosas quería decir: 

Primero, que el Gobierno de la Nación ha actuado correctamente, trasladando a las zonas 
de Guadalajara y de Extremadura, afectadas por los incendios en el verano de 2005, las medidas 
urgentes para reparar los daños que por el mismo concepto se establecieron el año pasado en 
relación con Sevilla, Huelva y también con Valencia y Cataluña. 

Y, en segundo lugar, que creo que el Gobierno central actúa correctamente y sensata-
mente cuando, ante situaciones nuevas, pueda mejorar las medidas que se han adoptado en 
relación, o con anterioridad, y también establecer otras que pueda considerar más ajustadas a 
las necesidades planteadas.

Si usted analiza los decretos-ley de septiembre de 2004, y el decreto-ley de 2005 relativo 
al incendio de Guadalajara, que, por cierto, fueron convalidados en el Parlamento sin ninguna 
oposición por parte de ningún grupo político, verá que son idénticos, que son similares. El esque-
ma básico de indemnizaciones, los beneficios, las reducciones fiscales, los derechos laborales, las 
ayudas excepcionales, las cuotas de Seguridad Social, los créditos, son prácticamente semejantes. 
E, incluso, hay una diferencia: el decreto-ley de 2004 se tramitó como ley, el de 2005 no se tramitó 
como ley, simplemente tuvo como desarrollo un decreto, un decreto que es extensible a todas 
las comunidades autónomas.

Es decir, lo que ha hecho el Gobierno de la Nación en el año 2005, con las últimas medidas, 
es establecer un marco general de respuesta a todos los incendios, ocurran donde ocurran, que 
pueda dar lugar, lógicamente, a tratamientos idénticos para situaciones similares.

Por lo tanto, ante la pregunta que usted me acaba de dirigir, señor Calvo, yo le quiero 
decir que en el tratamiento del Gobierno central, en relación con el incendio de Riotinto y en 
relación con el incendio que tuvo lugar este verano en Guadalajara, el tratamiento ha sido 
similar y no ha habido ningún tipo de agravio comparativo en dicho tratamiento.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Calvo Poyato, su señoría tiene la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Una precisión, señor Chaves. No haga usted deducciones de lo que yo no pregunto, 

porque corre el riesgo de equivocarse. Y en este caso hasta lo afirmo. Yo no le he preguntado 
de la actuación de la Junta de Andalucía porque tenía más interés en preguntarle por la ac-
tuación del Gobierno central en relación del año..., en comparación del año 2004 con 2005. Por 
lo tanto, insisto, no deduzca usted de lo que yo no digo. Porque, insisto, cae usted, y en este 
caso caen otros.

Mire, si yo le he formulado la pregunta de la actuación del Gobierno central es porque de 
esas actuaciones se deriva una intervención en Andalucía que es la que a mí, en este caso, y a 
mi Grupo parlamentario le interesa. Y, mire, los decretos, ni son idénticos... Luego ha corregido 
usted y ha dicho «son similares». Ni son siquiera similares. Y, además, así lo han reconocido 
personas relevantes del Partido Socialista. Mire, el señor Zarrías decía, y lo decía en el mes de 
julio, que Andalucía tendría en otoño las ayudas de Guadalajara. Claro, nos estamos refirien-
do a este otoño, no al otoño del año 2004, que era el que seguía a los incendios que se habían 
producido en Huelva y Sevilla. No lo digo yo, señor Chaves, lo dijo el señor Zarrías: Andalucía 
tendrá en otoño —en otoño de 2005— las ayudas que tiene Guadalajara. De ahí yo no quiero 
hacer ninguna deducción, pero está clara.

El señor Gracia, en una reunión de la Diputación Permanente, admitía también la exis-
tencia de diferencias entre las ayudas que se habían decretado para Guadalajara y las que se 
habían decretado para Riotinto, en general para Huelva y Sevilla.
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Mire, lo primero que ocurre es que el decreto de 2005 aparece a los pocos días, inmedia-
tamente después. Alguien ha llegado a decir que como consecuencia de la presión mediática, 
a causa de once muertos, que todos lamentamos, evidentemente. Pero los gobiernos no pue-
den funcionar por razones de presión mediática. Y, desde luego, usted, como Presidente de la 
Junta de Andalucía, no puede admitir que es la presión mediática la que dicta las actuaciones 
de un gobierno. En el caso de Guadalajara, unos días después; en el caso de Andalucía, meses 
después. Se tomó con muchísima calma. Había mucho menos interés por parte del Gobierno 
central. No se necesitaba la premura, o no había presión mediática, yo ya no lo sé. Pero ésa es 
una realidad que marca la primera diferencia. Por lo tanto, de idénticos o similares, nada. Usted 
sabe que los tiempos en política son muy importantes. La reacción en el caso de Guadalajara 
fue inmediata. La reacción en el caso de Andalucía se demoró en el tiempo varios meses. En el 
caso de Guadalajara, aprobada el 29 de julio. En el caso de Andalucía, para cosas que habían 
ocurrido en julio, el 17 de septiembre.

Mire, el número de hectáreas quemadas en Guadalajara era muy inferior, fue muy infe-
rior al que se quemaron en Sevilla y Huelva. Tan inferior que es menos de la mitad. En torno 
a 30.000 hectáreas aquí, 13.000 hectáreas en Guadalajara. Las ayudas destinadas por parte del 
Gobierno central, en el caso de Andalucía 15 millones, en el caso de Guadalajara 20 millones. 
Es decir, una cuarta parte más para un territorio incendiado menos de la mitad. Haga usted la 
cuenta, yo tampoco le voy a poner la reducción correspondiente. Por ir poniéndole elementos 
que marcan la diferencia entre la actuación del Gobierno central, en el caso de Guadalajara, y 
la actuación del Gobierno central, en Andalucía.

Mire, aquí, en el decreto de ayudas en Andalucía, se señala que las diputaciones y los 
ayuntamientos tendrán que hacer una aportación del 50% para hacer frente a los destrozos 
causados por los incendios. No aparecen en el decreto de este año en relación con Guadalajara. 
Será, probablemente, porque como hay más dinero y la mitad de las hectáreas quemadas, el 
dinero que aquí tenían que aportar diputaciones y ayuntamientos, allí estaba aportado por el 
Gobierno central.

Mire, otra diferencia más: ayudas por los daños en viviendas, cuando se produjeron. En 
el caso de Andalucía, un máximo de 24.000 euros, cuando los daños superasen un determinado 
porcentaje del valor de la vivienda afectada. En el caso del decreto de Guadalajara, no hay esa 
limitación y, desde luego, no se establece tampoco la limitación de si es el 20, el 30 o el 15%. Por 
lo tanto, señor Chaves, ha habido diferencias, y diferencias graves. En el tiempo y en cuanto a 
la afectación de los recursos de las zonas allí establecidas.

No voy a entrar, porque no era objeto de la pregunta y tampoco quiero hacerlo, pero no 
hay más que ir y ver cuál es la realidad que en este momento hay en Riotinto, cuál es el ambiente 
que tienen en los municipios las personas que se vieron afectadas por aquel incendio. Por lo 
tanto, ni es idéntico ni es similar, sino que hubo diferencia de tratamiento del Gobierno central 
en relación a la catástrofe sufrida por Andalucía en el año 2004, con respecto a la sufrida por 
Guadalajara en el año 2005. Y así lo reconocieron tanto el señor Zarrías como el señor Gracia, 
que son personas cualificadas y con importante responsabilidad dentro del Gobierno o del 
Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta.
Señor Calvo, el tema y el problema es si ha habido un agravio comparativo entre el tra-

tamiento del incendio de Guadalajara y el tratamiento de Riotinto. Mi respuesta es no, no ha 
habido ninguna diferencia de trato y no ha habido ningún agravio comparativo.
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Y usted se ha andado por las ramas buscando una diferencia. Es decir, primera gran 
diferencia: un mes en cuanto a la aprobación del decreto-ley de Riotinto en relación con el de-
creto-ley de Guadalajara. ¿Eso es un agravio comparativo? Yo le podía haber dicho a usted otro. 
¿Por qué no menciona usted, por ejemplo, como agravio comparativo a favor de Riotinto, que el 
decreto-ley de Riotinto fue aprobado y tramitado como ley? Una ley, el máximo rango en cuanto 
a la jerarquía de leyes. Y, sin embargo, el decreto-ley de Guadalajara no fue tramitado como 
ley. Claro, si entramos en los problemas formales para buscar un agravio, seguramente usted 
buscará, o encontrará, agravios y diferencias. La «y», la «o», la coma o el punto y coma.

Mire usted, se intentó montar toda una campaña de agravios comparativos en la que 
ustedes participaron porque dijeron que Guadalajara iba a ser declarada zona catastrófica y 
Riotinto no. Después no fue así, no se declaró zona catastrófica, y todo el mundo callado.

Y, sin embargo, señor Calvo, mire usted. Dice usted que las cantidades son menores. No, 
las cantidades son idénticas, idénticas. Y en el decreto que desarrolló el decreto-ley de 2005 para 
Guadalajara se establece una Disposición Adicional Tercera que hace una mención específica 
a Andalucía. A Andalucía, en el supuesto de que hubiera un trato diferencial en cuanto a las 
cantidades. De tal modo que la Junta de Andalucía y el Gobierno, en relación con las explota-
ciones agrícolas, en relación con las explotaciones agrícolas, establece la posibilidad de que, 
en una negociación conjunta, se pudiera establecer si existe alguna diferencia. Porque los dos 
decretos no hablan de diferencias económicas. Y usted hace una referencia a la indemnización 
por vivienda, que en una habla hasta el 24% y en otra no se establece ningún tipo de topes. 
Pues, mire usted, lo importante no es esa diferencia formal, sino si, evidentemente, en el trata-
miento, en la cobertura de los daños de vivienda, hay una diferencia o no hay una diferencia. 
¿Por qué hay mayor cantidad en el decreto-ley de Guadalajara? Porque hay indemnizaciones 
para once familias, lo que no había en relación con Riotinto.

Mire usted, usted... Para terminar, señor Calvo. Yo ya he ido a la zona de Riotinto. Es 
evidente que ha habido un daño considerable, hubo un daño considerable en el año 2004 con 
el incendio. Pero la gente de Berrocal, la gente de la zona es consciente, es consciente, y lo he 
podido yo comprobar in situ, de todo el esfuerzo que ha hecho la Junta de Andalucía para reparar 
los daños producidos por el incendio y también para recuperar toda esa zona, desde el punto 
de vista forestal. Más de 51 millones de euros destinados a esta zona, por parte de la Junta de 
Andalucía; cerca de 15 millones, destinados por la Administración central para recuperar toda 
la zona. Y la gente lo sabe, la gente lo sabe y es consciente del esfuerzo que hemos realizado.

Mire usted —y termino ya—, señor Calvo, tratamientos diferentes para situaciones 
diferentes, puedo estar de acuerdo, pero tratamientos diferentes para situaciones similares o 
semejantes, como las de los dos incendios, nunca estaré de acuerdo. No estoy de acuerdo y nunca 
el Gobierno central va a llevar a cabo tratamientos diferentes para situaciones semejantes.

Y en el tratamiento en relación con el incendio de Riotinto, en relación con Guadalajara, 
ha habido un tratamiento similar y ningún tipo de agravio.

[Aplausos.]
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relativa a demandas ante el Gobierno central

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 275, de 9 de septiembre de 2005

¿Qué demandas, con incidencia económica, ha planteado el Gobierno andaluz 
ante el Gobierno central para ser satisfechas en este nuevo periodo?

DSPA 52, de 15 de septiembre de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Pasamos a la siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a de-

mandas ante el Gobierno central, que plantea el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los 
Verdes-Convocatoria por Andalucía, dirigida al excelentísimo señor Presidente de la Junta, y 
que formula su portavoz, señora Caballero Cubillo.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Muchas gracias, señora Presidenta.
Como usted sabe, señor Chaves, quedan sólo 15 días para la presentación de los Pre-

supuestos Generales del Estado, y quisiéramos saber, porque entendemos que usted lo sabe, 
dónde están las demandas andaluzas y qué grado de realización van a tener en los próximos 
presupuestos del 2006.

Hace un año y medio, usted nos pidió paciencia y tiempo para conseguir las demandas 
andaluzas. Ha transcurrido este tiempo y lo que tenemos, solamente, sobre la mesa es silencio, 
falta de información y de consenso.

Yo quisiera preguntarle al señor Chaves sobre cinco cuestiones muy facilitas: 
Primero, la deuda histórica de Andalucía. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar, señor 

Chaves? Ha habido reuniones bilaterales, multilaterales, se ha reunido dos veces el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, ha habido la Conferencia de Presidentes, y no le hemos escuchado 
al Gobierno andaluz ni una sola vez hablar de deuda histórica andaluza. Y no me conteste 
usted con lo que acaba de decir el señor Griñán, en esta misma sesión: que, como ya nos han 
pagado cuatro mil y pico de millones, no hay por qué seguir reclamando nada más, al parecer, 
o tener prisas nada más. Es como si a un ciudadano le dijéramos: «Usted ya ha pagado el sello 
del coche y, por tanto, no tiene por qué pagar el IRPF; eso, para otro ejercicio».

¿Qué va a pasar con la deuda histórica de Andalucía? ¿Por qué se han negado a cuanti-
ficarla y por qué se han negado, señor Chaves, a establecer un calendario?

Segundo, señor Chaves, Fondos Europeos. Del año 2004, el Gobierno central nos debe a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía... Ustedes hablan mucho de lo que nos han dado, pero 
no de lo que nos deben. Nos deben a la Comunidad Autónoma andaluza más de mil setecientos 
millones de euros de Fondos Europeos. ¿Se van a reclamar? ¿Y va reclamar el señor Chaves 
una distribución diferente de la que hacía Aznar de los Fondos Europeos y que perjudicaba a 
Andalucía, en opinión de este Parlamento?

Tercero, señor Chaves: los metros de Sevilla, de Málaga y de Granada. Usted dijo el 11 
de mayo que iba a aportar el Estado —y tenía ya su compromiso— 218 millones de euros para 
el metro de Sevilla. Después, el señor Solbes y la señora Magdalena Álvarez dijeron que ni 
mijita, que noventa millones menos, como mínimo. Y en la consignación del año pasado de 
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los presupuestos aparecían 45 millones para el metro de Barcelona, 25 para el de Madrid, 20 
para el de Sevilla, 5 para Málaga y cero para Granada. ¿Van a venir los metros andaluces, señor 
Chaves? Usted ya lo debe saber.

Y el aumento del Fondo de Compensación Interterritorial. Este Parlamento requirió un 
aumento del 30% de ese fondo del que usted no ha hablado tampoco en la Conferencia de 
Presidentes, ni en ninguna declaración.

Y, finalmente, el tema del medio rural, señor Chaves.
El decretazo de Aznar quitó el subsidio a 65.000 trabajadores andaluces, y su restitución 

cuesta sólo 85 millones de euros. ¿Lo ha conseguido usted en estos presupuestos, señor Chaves? 
Le pido, por favor, que sea su constatación lo más concreta posible.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, celebro que usted ya admita que el tema de la deuda histórica, de la 

Disposición Adicional, se pueda llevar a un órgano multilateral; lo ha señalado ahora. ¿Por qué 
no lo he planteado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? ¿Y por qué no lo he planteado 
en la Conferencia de Presidentes? Por una sencilla razón: porque tanto el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera y la Conferencia de Presidentes —como usted muy bien sabe, señora Caba-
llero— se han convocado para un tema muy concreto, que era el de la financiación sanitaria.

Mire usted, señora Caballero, yo creo que desde el primer momento yo señalé que, des-
pués de las elecciones, era importante restablecer un clima de relación entre los dos Gobiernos, 
que se basara en el respeto, la colaboración y la negociación, y que, en ese contexto, yo iba a 
reclamar al señor Rodríguez Zapatero exactamente lo mismo que le estaba reclamando al señor 
Aznar. Y, después de un año y medio de legislatura, señora Caballero —aunque usted no lo 
reconozca—, pues la relación y los resultados son evidentes. La relación ha cambiado, lo que 
ha permitido encauzar la relación en un clima de normalidad y dar respuesta a contenciosos 
y a temas pendientes con su reflejo económico durante la legislatura anterior.

Nueve grandes temas se han solucionado en lo que nosotros llevamos de año y medio: 
el tema de la liquidación del periodo 1997-2001; el tema de la liquidación de 2002, de 2003; 
el avance de liquidación de 2004, el bloqueo o el desbloqueo de traspaso de competencias; la 
participación en las inversiones del Estado conforme al porcentaje de población que tiene An-
dalucía; el desbloqueo del contencioso sobre la investigación de células madre; la recuperación 
de las competencias en materia de cajas de ahorros; la presencia de las comunidades autónomas 
en los organismos europeos; el pago de las pensiones no contributivas; la constitución de la 
Conferencia de Presidentes, que también había sido una reclamación de este Parlamento. En 
definitiva, en torno, como ha señalado, en torno a los cinco mil millones de euros, más lo que 
nos vaya a venir por financiación sanitaria, señora Caballero, se van a incorporar a las arcas 
de Andalucía para mejorar el bienestar de los andaluces.

Dos temas, señora Caballero, nos quedan pendientes fundamentalmente; dos grandes 
temas donde no se ha alcanzado acuerdo. Y ya también he señalado cómo lo queremos plantear. 
Uno es que no hemos alcanzado todavía la solución definitiva en relación con la Disposición 
Adicional Segunda, y en segundo lugar, un mayor fortalecimiento, un mayor aumento del 
Fondo de Compensación Interterritorial. Son temas, por supuesto, que no hemos olvidado, 
que no vamos a olvidar y en los que seguimos trabajando.

Y fíjese usted —y con esto quiero terminar, señora Caballero—, cuando ha habido temas 
que han afectado a colectivos de ciudadanos andaluces, en el tema de Astilleros, o en el tema 
de los trabajadores del campo, o de los propietarios del campo, cuando se han planteado ma-
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las condiciones climatológicas que han afectado a las cosechas, también en estos temas, y de 
acuerdo con el sector, hemos llegado a acuerdos para dar salida a esos problemas colectivos 
que tenían los ciudadanos.

Por lo tanto, señora Caballero, los resultados de las relaciones entre el Gobierno central 
y la Junta de Andalucía son resultados positivos, evidentes, e incluso se pueden cuantificar en 
dinero, como acabo de señalar.

Y yo creo, señora Caballero, que no se puede sostener honestamente, después de lo que 
he señalado, que no reclamamos o no demandamos nada al Gobierno central. Nosotros no sólo 
reclamamos, señora Caballero, sino que, además, conseguimos resultados satisfactorios, y no 
olvidamos ni dejamos en el tintero nada. Eso es lo único cierto.

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí.
Señor Chaves, le ruego que no sea usted sofista. Izquierda Unida jamás ha dicho que 

este tema de la deuda histórica se lleve al Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero usted 
sí. Y ha habido dos reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque usted ha 
defendido ese criterio, y usted no lo ha llevado, ni en los contactos bilaterales que presumo 
que el Gobierno andaluz ha tenido con el Gobierno central, y no lo ha llevado. Y entiendo, por 
su respuesta, que en los Presupuestos Generales del Estado, cero de deuda histórica, cero de 
Fondo de Compensación Interterritorial, y cero de los otros tres temas que le he planteado, que 
son metros, que son Fondos Europeos y que es decretazo: cero, señor Chaves.

¿Y usted me puede decir a mí, en esta Cámara, que usted le exige lo mismo al señor 
Zapatero que al señor Aznar? No puede usted afirmarlo, después de que el resultado sea cero 
en estos aspectos, que son reclamaciones esenciales de este Parlamento de Andalucía. ¿Que en 
otros aspectos ustedes han conseguido financiación? Sin duda. Por cierto, pónganse de acuerdo 
el señor Griñán y usted, porque, esta mañana, el señor Griñán ha dicho que 4.500 millones, 
incluyendo la financiación sanitaria, y ahora usted dice 5.000 millones, sin incluir la financiación 
sanitaria. Mire usted si no le exige lo mismo al Gobierno central...

¿Sabe usted lo que es este rosquito? La liquidación del Presupuesto de 2004. En 2004, el 
Gobierno del señor Zapatero no ha liquidado a Andalucía más de dos mil quinientos millones 
de euros que había destinados a la Comunidad Autónoma andaluza. No le he escuchado una 
sola voz reclamando este dinero. ¿O es que por que nos paguen unas facturas, el resto de las 
facturas y el resto de las reivindicaciones andaluzas caducan, señor Chaves?

Yo le ruego, en aras a la seriedad, que me diga usted qué calendario y qué modelo de 
financiación tiene, fundamentalmente con respecto a la deuda histórica y al Fondo de Com-
pensación. ¿Es que esta Cámara no tiene derecho a saber cómo van unas negociaciones que 
ustedes dicen que iniciaron hace más de año y medio, y de las que no se nos ha dado ninguna 
información, salvo las declaraciones de los miembros de su Gobierno rechazando que haya 
un calendario y rechazando que haya una exigencia clara de cantidad? Nos parece que usted, 
cuando habla de consenso, señor Chaves, con este Parlamento... Consenso significa compartir 
la información, compartir las propuestas y hacer una presión conjunta en demanda de los 
intereses andaluces, y usted a este Parlamento lo tiene en ayuno de información.

Usted ya conoce los Presupuestos Generales del Estado, pero no lo va a decir en este 
Parlamento hoy, al parecer. Usted sabe perfectamente cómo va la negociación de la deuda 
histórica, pero no nos lo va a contar en este Parlamento. Y a mi Grupo parlamentario no le 
puede decir lo que le ha dicho al Partido Popular, hablándole de su incoherencia y de la falta 
de vergüenza al reclamar... A mi Grupo parlamentario no nos puede decir eso. Les estamos 
reclamando exactamente lo mismo que reclamábamos hace cuatro años. Por tanto, señor Cha-
ves, seriedad y reclamación andaluza.
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Y si queda todavía un espacio para la negociación —cosa que dudo— sobre los Presu-
puestos Generales del Estado, le instamos a que pida el reconocimiento de la deuda histórica, 
que pida el aumento del 30% del FCI, que pida el aumento de los fondos europeos y el pago 
religioso de los fondos europeos, los millones para el metro de Sevilla, de Málaga y de Granada, 
y el fin del decretazo, porque éstos son demandas aprobadas por el Parlamento, y que suman 
también 2.000 millones de pesetas que el Estado le debería dar a la Comunidad Autónoma 
andaluza y que ustedes, al parecer, no defienden y no reclaman.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, ha sido usted —me imagino que constará en el acta de esta sesión— la 

que me ha planteado por qué no he hablado nada de la deuda histórica en la Conferencia de 
Presidentes y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera: es usted la que me lo ha demandado, 
señora Caballero, es usted la que lo ha planteado en un órgano multilateral.

Claro, cuando usted dice que 5.000 millones de euros es igual a cero, pues, mire usted, 
soy mal matemático —siempre lo he sido—; pero, claro, sé que hay una gran diferencia entre 
los 5.000 millones de euros y el cero que usted acaba de plantear. Lo acaba de decir, señora 
Caballero: cero, cero. No, mire usted, 5.000 millones de euros en un año y medio en relación 
con contenciosos que teníamos pendientes desde la anterior legislatura.

Y, mire usted, el Gobierno andaluz no ha cambiado en relación con estas reclamacio-
nes. Ha cambiado el Gobierno central, y, en consecuencia, ha cambiado el trato del Gobierno 
central en relación con Andalucía. Ya no hay discriminación, no hay agravio, hay lealtad, hay 
colaboración y hay coordinación, y yo creo que eso es importante, y lo que nos ha permitido 
recuperar o resolver este tipo de problemas que estaban dando su resultado, y están dando 
su resultado.

¿Qué es lo que tenemos que abordar y vamos a abordar con el Gobierno central en estos 
momentos? Primero, un nuevo paquete de traspasos relativos a la gestión de los Parques Nacio-
nales de Doñana y de Sierra Nevada; las transferencias de las becas y de las ayudas al estudio; 
la gratuidad de los libros de texto; cerrar —como usted ha señalado— la aportación estatal de 
los metros de Sevilla y Málaga. Y, señora Caballero, le quiero decir que la primera inclusión 
de dinero en los Presupuestos Generales del Estado la ha hecho un Gobierno socialista en los 
Presupuestos Generales del Estado de 2004: cerrar el reparto del PER extraordinario, como 
consecuencia de las heladas, y también abordar otro tipo de cobertura.

Usted me pregunta sobre la deuda histórica, la Disposición Adicional Segunda, señora 
Caballero. Usted no se quiere enterar, no se quiere enterar, y tanto el Consejero de Economía 
y Hacienda como yo, como Presidente de la Junta de Andalucía, le hemos dicho claramente, 
lo hemos manifestado reiteradamente en esta Cámara, algunas veces a preguntas que usted 
me ha formulado.

Nosotros queremos darle una solución definitiva y estable, y lo queremos hacer en el 
contexto de la reforma del sistema de financiación autonómica, cuando se vaya a abordar éste 
próximamente. Lo he dicho mil veces, y usted no quiere enterarse, señora Caballero.

Lo vamos a abordar, por lo tanto, cuando se aborde el sistema de financiación sanitaria, 
porque la Disposición Adicional Segunda, la cantidad a la que se refiere es una prestación 
complementaria y excepcional a la financiación que vaya a percibir la Junta de Andalucía, 
que vaya a percibir Andalucía. Y si hay otras prestaciones complementarias, como es la insu-
laridad, o como es la dispersión geográfica o la densidad de la población, es correcto y lógico 
que también esta peculiaridad de Andalucía, que es la Disposición Adicional, se aborde en el 
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conjunto, sin perjuicio —vuelvo a decirlo una vez más— de que también lo podamos abordar 
y se vaya a abordar en la comisión bilateral Gobierno-Junta de Andalucía.

Por tanto...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe ir terminando, señoría.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta. Muchas gracias por su advertencia.
Mire usted, señora Caballero, no es sumisión lo que usted quiere trasladar a la opinión 

pública, señora Caballero: es lealtad, es colaboración entre ambos Gobiernos, entre ambas 
instituciones; colaboración, lealtad y negociación que nos están permitiendo una confluencia 
de esfuerzos entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía que está dando sus resultados 
beneficiosos para el conjunto de la ciudadanía de nuestra Comunidad.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-000332,
relativa a situación de la educación en Andalucía

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 275, de 9 de septiembre de 2005

¿Qué valoración hace el Presidente de la Junta de Andalucía de la educación en 
nuestra Comunidad Autónoma y si ésta responde a los parámetros de calidad 
prometidos a los andaluces?

DSPA 52, de 15 de septiembre de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a la situación de la edu-

cación en Andalucía, que dirige al excelentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía el 
Grupo Parlamentario Popular y que plantea en este acto su portavoz, señora Martínez Saiz.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, desde hace años, el Partido Popular hemos venido señalando que la 

educación es uno de los grandes problemas que tiene nuestra Comunidad Autónoma, y que 
debería haberse convertido en la prioridad real de su Gobierno. Usted, sin embargo, siempre 
ha defendido que el sistema educativo andaluz progresaba adecuadamente, que era un sistema 
destacable y destacado, y que estábamos a la vanguardia.

Tengo que decirle, señor Chaves, que estaría bueno que no hubiéramos avanzado, después 
de los recursos de que hemos dispuesto, y, sobre todo, de esos magníficos recursos humanos 
de que dispone la educación andaluza; pero no se han resuelto los problemas estructurales —y 
usted lo sabe bien—, como son la interinidad de los docentes y la falta de infraestructuras y 
equipamientos adecuados. Y como no se puede estar engañando a todo el mundo permanen-
temente, a usted no le ha quedado más remedio que reconocer, en los últimos meses, que la 
educación andaluza necesita más recursos y necesita un nuevo plan, señor Chaves, un nuevo 
plan. Ya vamos por el enésimo plan para mejorar la educación en Andalucía.

En materia de infraestructuras, su Gobierno reconoce que en este curso hemos comenzado 
con 500 aulas prefabricadas; es decir, 128 municipios y 16.000 alumnos andaluces sufren, en 
este ejercicio 2005-2006, chabolismo escolar.

[Rumores.]
Además de las caracolas, casi un 40% de los centros educativos andaluces carecen de 

aulas informáticas, laboratorios, bibliotecas o instalaciones deportivas, y algunos, incluso, 
mantienen todavía barreras arquitectónicas, y eso no se anula por el hecho de que usted haga 
que no con la cabeza, porque es verdad y usted lo sabe.

Definitivamente, señor Chaves, no todo debe de estar tan bien como usted ha venido 
vendiendo en los últimos años, cuando usted mismo, en el debate del estado de la Comunidad, 
anunció un nuevo plan, el plan Con Mejor Escuela 2005-2010. Si teníamos la mejor, según usted, 
¿para qué un nuevo plan? Mejor Escuela 2005-2010.

Pues bien... Y, según usted, también decía que era para modernizar la educación anda-
luza. ¿La primera modernización, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta, señor Chaves? 
Porque, ya, siempre que anuncia usted un nuevo plan, es modernizar, en este caso la escuela 
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andaluza, que, todavía, sabe usted y conoce que muchos centros no están adaptados ni tan 
siquiera a la LOGSE.

Tengo que decirle también, señor Chaves, que eso sí lo ha hecho usted muy bien: 
durante estos años ha lanzado propuestas que eran maniobras de distracción. Una de ellas, 
una de las más llamativas, para dar aires de modernidad a nuestro sistema educativo, nos 
anunció la implantación de los centros TIC, y se comprometió usted a que en los colegios 
andaluces habría un ordenador por cada dos alumnos en el año 2006. Estamos en 2005, señor 
Chaves, y sólo en 543 centros, de los 4.622 centros educativos andaluces, ha cumplido usted 
su programa, creando islas de modernidad, supuestamente, y no garantizando la igualdad 
a todos los andaluces.

Otra maniobra de distracción: el Plan de Apertura de Centros Escolares. Sólo uno de 
cada cuatro centros andaluces ofrece aula matinal o servicio de comedor, y sólo uno de cada 
tres oferta algún tipo de actividad extraescolar en horario ampliado.

Otra maniobra, para que no se les olvide a ustedes, fue la oferta de plurilingüismo. Ésa 
ha sido la mejor. Después de más de veinte años de competencias en educación, este curso 
se implantará el bilingüismo en nuestra Comunidad en sólo el 3% de los centros andaluces: 
todo un éxito.

Y hay algo para lo que no necesita usted recursos económicos, que es para acabar con 
la violencia en los centros educativos andaluces. Para eso sólo falta decisión política, y tomar 
algunas decisiones, como son: asumir el problema, no crear observatorios que no observan 
nada, reconocer el papel de los profesores en el sistema educativo, y reforzar en el sistema 
educativo los valores de respeto a los demás y de la autoridad de los profesores. Pero ustedes 
eso no lo quieren ni tan siquiera reconocer.

Y por último, otra maniobra. Quiero referirme a su oferta, señor Chaves, oferta electoral y 
compromiso del año 1990: libros de texto gratis para los alumnos andaluces. Ha tardado usted 
15 años y ha cometido, en el primer año, un gran fiasco. Eso sí, a los alumnos de primero y de 
segundo de Primaria, libros gratis, 80 euros; pero ha dejado usted a 150.000 alumnos de otros 
cursos sin la ayuda que se les daba en los cursos anteriores.

Nosotros estamos de acuerdo en que este curso —muy de acuerdo— sean gratis, o que 
les dé usted un cheque de 80 euros, o 90 euros, 93, para los alumnos de primero de Primaria 
y de segundo de Primaria. Da lo mismo, señora Consejera, 80 que 90: una miseria. Pero ha 
dejado usted a 150.000...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, silencio, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... alumnos que solicitaban esa ayuda de toda la educación obligatoria sin la ayuda. O 
sea, que el programita les ha salido gratis, gratis en sus presupuestos.

No se puede presumir, señor Chaves, de lo que no se da. Y usted está presumiendo de 
lo que no aporta a la sociedad andaluza.

Y es por eso, señor Chaves, por lo que el Grupo Popular quiere conocer su opinión sobre 
si la educación en Andalucía responde a los parámetros de calidad que usted prometió a los 
andaluces durante muchas legislaturas.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Martínez, usted, como siempre, con su balance catastrofista, en este caso con res-

pecto a la educación. Y yo tengo también... Usted quizás tenga la necesidad de hacer un balance 
catastrofista: yo tengo la obligación y la responsabilidad de denunciar los balances catastrofistas 
que con respecto a todas las políticas que se desarrollan en Andalucía hace usted.

Mire usted, yo siempre he señalado —y lo mantengo aquí— que el sistema educativo de 
Andalucía es equiparable a todos los de nuestro entorno, en cantidad y en calidad. Y nosotros 
tenemos unos niveles de calidad aceptables, sobre los cuales nosotros, señora Martínez, tene-
mos que seguir trabajando.

La calidad no es una cosa estática, señora Martínez: es un aspecto de la educación, o 
de la sanidad, o de cualquiera otra política que hay que seguir continuamente impulsando, 
continuamente mejorando. Y partimos de niveles de calidad muy aceptables.

Mire usted, los niveles de calidad que tenemos en nuestro sistema los tienen pocas 
Comunidades Autónomas en España, incluidas algunas gobernadas por el Partido Popular. 
Nosotros hemos establecido nuevos derechos. Primero, la gratuidad del segundo ciclo de la 
enseñanza infantil para los 3 años; en los dos cursos siguientes, para los 4 y para los 5 años. 
Lo que usted me pueda decir, todo lo que usted quiera decir, pero nosotros ya tenemos un 
programa de gratuidad de libros de texto: 160.000 niños andaluces en este curso no tienen que 
pagar los libros de texto, y en el curso 2008-2009, un millón de niños andaluces de educación 
obligatoria, en concertada y en pública, no pagarán sus libros de texto.

Y en cuanto al contenido de la enseñanza, pues lo mismo, señora Martínez. Es cierto que 
no tenemos los 4.000 centros bilingües ni los 4.000 centros TIC. No hay recursos. Pero no noso-
tros, señora Martínez: ni Madrid, ni Valencia, ni Castilla-León, ni ninguna de las Comunidades 
Autónomas que están gobernadas por el Partido Popular.

Nosotros tenemos un compromiso: 400 centros bilingües en Andalucía y 40 academias 
oficiales de idiomas. Y nosotros tenemos también el compromiso de ir extendiendo la incorpo-
ración de ordenadores a nuestros colegios. Hay 543 centros —es verdad, señora Martínez—, 
80.000 ordenadores en todos los colegios andaluces. Todos los colegios andaluces tienen un aula 
informática, y nuestro compromiso ante el objetivo de un ordenador por cada dos alumnos es 
que en esta legislatura haya 200.000 ordenadores en los colegios andaluces.

Por último, también, señora Martínez, hay cuatro mil y pico centros escolares, pero ya 
tenemos 1.210 centros que ofertan servicios de aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares, y, en función de nuestros recursos, a lo largo de esta legislatura y en los próxi-
mos años seguiremos aumentando este número. Eso es calidad, eso es calidad en la enseñan-
za, y es comparable, y en esa comparación resultaríamos mucho mejores que cualquier otra 
Comunidad.

Y hay una cosa en la que yo coincido con usted, señora Martínez. Efectivamente, hay que 
hacer una gran campaña para el reconocimiento social de la función educativa en Andalucía, 
para que los ciudadanos reconozcan el papel que tienen los profesores en la vida de nuestra 
educación y en la vida social de Andalucía. Tenemos que hacer ese gran esfuerzo, y pondre-
mos en marcha planes y campañas para que la sociedad andaluza reconozca socialmente a 
sus profesores.

Y por último, señora Martínez, el plan que nosotros hemos llevado a cabo, o que estamos 
llevando a cabo para que en el año 2010 ningún centro educativo en Andalucía sea un centro 
que pueda tener problemas de antigüedad o que sean obsoletos. Es decir, se va a producir, 
con 1.200 millones de euros, un proceso de renovación total, a través de los nuevos colegios 
o a través de la renovación de los antiguos, de todos los equipamientos y las infraestructuras 
que en estos momentos tiene el sistema educativo de Andalucía.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
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Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, con todos mis respetos, usted me acusa a mí de hacer un balance catas-
trofista; ya los andaluces saben que ése es su latiguillo de siempre para descalificar las opiniones 
de la oposición. Ustedes, con el talante, siempre igual.

Yo le he hecho un balance realista, y usted lo ha reconocido, porque dice: «No lo podemos 
poner, porque no hay dinero». Entonces, ¿para qué lo promete? Usted reconoce que mi balance 
es realista, no catastrofista, señor Chaves; usted lo está reconociendo, que no ha podido hacer 
lo que había prometido, porque no tiene recursos.

Y dice usted, en su descargo: «Ni aquí, ni en otros lados». Muy bien. Pero también le digo 
que los libros gratis también los tiene la Comunidad gallega, gobernada hasta hace poco por 
el Partido Popular, y La Rioja también, y hay unos niveles de fracaso escolar mucho menores 
en esas comunidades gobernadas por el Partido Popular que en esta Comunidad, que tiene 
el 7% más de media, como ha reconocido el ex Consejero señor Pezzi, que, desde luego, hace 
poco lo ha reconocido. No el Partido Popular: su ex Consejero. El de la modernización, por 
cierto, el de la modernización, el que ha hecho el documento.

Pues bien, usted lo que está vendiendo a los andaluces es calidad virtual en la educación: 
la de su propaganda, señor Chaves. En Andalucía estamos construyendo la escuela de futuro 
a un ritmo de tortuga, por una educación de calidad, moderna y cosmopolita. Seguimos avan-
zando. Moderna y cosmopolita ¿para quién? ¿Para los cuatro mil y pico de centros que todavía 
no disponen de un ordenador por cada dos alumnos? ¿Para los que no tienen ayudas para acti-
vidades extraescolares? ¿Para los que no tienen comedor? ¿Para los que no tiene bilingüismo? 
¿Para ésos? No, eso es virtual, señor Chaves, y esto no es catastrofista: esto es realista.

Y, además, usted no me puede decir lo contrario, porque ya yo le había avanzado que 
nosotros no decimos que usted, después de 15 años, que estará usted fatigado, haya conseguido 
cumplir parte de una promesa del año 1990. Yo le digo: 150.000 alumnos, no, 300.000, los que 
antes tenían la ayuda más lo de primero y segundo de Primaria.

Ahora bien, señor Chaves, le quiero dejar clara una cosa: Al Partido Popular, y para 
esta portavoz que le habla, es usted el responsable de que, desde que usted es Presidente del 
Gobierno, generaciones de jóvenes andaluces que tienen hoy menos de 35 años no hayan 
accedido a un puesto de trabajo bien remunerado por no tener la formación adecuada, por 
culpa del fracaso escolar y el absentismo escolar que se dan en nuestra Comunidad. Y a esos 
no les puede usted aplicar, por desgracia, los avances informáticos o la innovación, porque 
no tienen la formación básica. Y, si no, se va usted al Inem a buscar el por qué no encuentran 
muchos jóvenes andaluces trabajo: por falta de formación, porque usted y su sistema no se 
han ocupado de ello, de precisamente trabajar para que esos jóvenes tuvieran una formación 
que les pudiera propiciar encontrar un puesto de trabajo.

Y no mire para otro lado...

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, debe ir terminando, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... señor Chaves, es su responsabilidad. Es su responsabilidad porque usted tiene que 
saber y conocer, y, si no, realmente sería una pena, que la formación de calidad hace ciuda-
danos libres, porque pueden hacer y acceder mejor a los puestos de trabajo; pero tiene que 
ser un sistema eficaz, que le procure a un porcentaje muy elevado esos niveles de formación. 
Y, mientras en Andalucía no tengamos, o tengamos, perdón, esos niveles de fracaso escolar y 
absentismo escolar, usted no está en disposición de, como Presidente de los andaluces, decir 
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que está garantizando la igualdad de oportunidades de los andaluces: es mentira. Ese 37% de 
fracaso escolar, curso tras curso, lo que da es frustración, marginación y, desde luego, mano 
de obra barata. Y usted es el culpable.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
Habla usted de fatiga. No sé si mi fatiga es comparable, como Presidente de la Junta 

de Andalucía, a la que usted pueda tener como líder de la oposición en este Parlamento. Me 
imagino, señora Martínez.

Bien, yo lo único que espero, señora Martínez, es que no me manipule usted mis palabras. 
¿Por qué, señora Martínez? Porque yo nunca me he comprometido a que, al comienzo de esta 
legislatura, los 4.000 centros de Andalucía sean bilingües o sean centros TIC. Eso no lo he dicho 
yo nunca, señora Martínez, nunca, nunca lo he dicho.

Por lo tanto, he dicho que nuestro objetivo, nuestro objetivo, es conseguir el mayor 
número posible de centros bilingües. Que en un sistema educativo haya, en 2008, 400 centros 
bilingües donde se imparta la enseñanza, no del inglés, sino de otras asignaturas en inglés, es 
un logro que no tiene ninguna comunidad autónoma en estos momentos en España: ninguna, 
ni las gobernadas por el Partido Socialista, ni las gobernadas por el Partido Popular. Que en 
2008 haya 200.000 ordenadores más, 200.000 ordenadores más en nuestro sistema educativo, 
tampoco lo tiene ninguna otra comunidad autónoma, salvo Extremadura. Lo mismo le digo, 
señora Martínez, sobre los mil ciento y pico, 1.110 centros que es de apertura de centros. Con 
el objetivo de llegar a todos, señora, nunca he dicho que en 2006, nunca he dicho... Y es cierto 
que lo he dicho con respecto a los TIC. La única vez que lo he dicho, señora Martínez, eviden-
temente. No con respecto a que lo tuviéramos al comienzo de esta legislatura, señora... No, lo 
ha dicho usted, porque ha manipulado totalmente mis palabras.

Señora, yo le voy a decir lo siguiente, hablando de la calidad. Mire usted, nuestra Comu-
nidad Autónoma es una de las comunidades autónomas que mayor esfuerzo económico realiza 
en relación con la educación, en relación con nuestro Producto Interior Bruto. Estadísticas del 
Gobierno central. Andalucía le dedica, de su PIB, a la educación, el 4,7%; la media nacional 
es de 3,8% del Producto Interior Bruto, y nuestro esfuerzo económico, señora Martínez, es 
mayor que el realizado en todas las comunidades autónomas del Partido Popular, incluida 
la Comunidad Valenciana e incluida también Madrid. Y esto ha hecho posible que la ratio 
profesor/alumno sea histórica en nuestra Comunidad Autónoma, del 12,6% con respecto a 
cada profesor, y esto señala claramente, señala claramente la calidad que hemos alcanzado 
en nuestro sistema educativo.

Usted ha hecho referencia al fracaso escolar, me imagino que en relación con el informe 
de la OCDE.

El informe, señora Martínez, de la OCDE se refiere al año 2003, al año 2003, y se refiere 
a toda España. Llevaban ustedes siete años en el Gobierno de la Nación: algo tendrán ustedes 
que ver, me imagino, alguna responsabilidad tendrán ustedes que ver, cuando son los que 
establecieron el sistema educativo en todo el país, en relación con los datos que ha dado el 
informe de la OCDE. Y yo no excluyo mi responsabilidad, señora Martínez: ustedes llevaban 
siete años, siete años, y el informe se refiere al año 2003.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe ir concluyendo.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino.
Simplemente, porque hay un tema, hay un tema al cual se ha referido la señora Martínez: 

el tema de las caracolas.
Efectivamente, hemos eliminado 175 caracolas en este comienzo..., o aulas prefabricadas, 

en este comienzo de curso. Nuestro compromiso es eliminar las 493 aulas prefabricadas que 
quedan a lo largo de esta legislatura. Y simplemente quiero decirlo para que todos los andaluces 
conozcan la realidad. Las 493 aulas prefabricadas, que quizás hayan tardado mucho tiempo 
en eliminarse —lo reconozco—, representan el 1% del total de aulas que hay en Andalucía, y 
donde se da clases a 12.785 alumnos, que son el 1%, en torno al 1%, del total de alumnos que 
hay en Andalucía, por mucho que usted quiera extremar la gravedad del tema. Y, como ya le he 
dicho, nuestro compromiso es eliminar todas las aulas prefabricadas que existen en Andalucía 
a lo largo de esta legislatura.

Mire usted, yo no quiero hacer...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, le ruego una extraordinaria brevedad.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—... retórica sobre el tema del catastrofismo. Si examinamos todo el Diario de Sesiones, 
señora Martínez, yo todavía no he visto ninguna crítica favorable a ninguna política que haya 
emanado de la Junta de Andalucía. Usted es maestra en hacer catastrofismo de lo que se hace 
en Andalucía.

[Aplausos.]
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relativa a ejecución presupuestaria de la deuda histórica

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 295, de 7 de octubre de 2005
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el presupuesto vigente existen partidas que afectan a 
diferentes consejerías vinculadas en su consignación eco-
nómica al cobro de la denominada deuda histórica.

Pregunta

¿Cuál es el grado de ejecución de dichas partidas y la situación del abono por 
parte del Gobierno central de las cantidades consignadas?

DSPA 56, de 14 de octubre de 2005

La señora PRESIDENTA

—De acuerdo, ya lo ha dicho usted, ya se ha constado en el acta, igual que la explicación 
de la señora Consejera.

Seguimos con las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno. Y vamos a abordar 
las dirigidas al excelentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía. En primer lugar, la 
formulada por el Grupo Parlamentario Andalucista, relativa a la ejecución presupuestaria de 
la deuda histórica, que formula su portavoz, señor Calvo Poyato.

Señor Calvo, su señoría tiene la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, en el presupuesto vigente existen diferentes partidas que afectan a 

consejerías de su Gobierno, y dichas partidas están vinculadas, en su consignación económica, 
al epígrafe deuda histórica. Mi Grupo parlamentario quiere conocer cuál es, a estas alturas del 
ejercicio presupuestario —ya muy avanzado—, el grado de ejecución de dichas partidas, que 
están con cargo a la deuda histórica, y cuál es también la situación del abono por parte del 
Gobierno central de esas cantidades consignadas, porque, cuando ustedes las consignaron, es 
de suponer que tenían la garantía por parte del Gobierno central de que hubiese un pago a 
cuenta de la deuda histórica, para que ustedes pudiesen hacer efectiva —después tendré ocasión 
de señalarle algunas de las importantes, en muchísimos casos— actividades o ejecuciones que 
querían llevarse a cabo con esta partida presupuestaria, o con estas partidas presupuestarias.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
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Señor Calvo, una vez más hablamos del tema de la Disposición Adicional Segunda. 
Seguiremos hablando. Pero voy a reiterar una vez más cuál es mi posición.

En los presupuestos de la Comunidad Autónoma, prácticamente creo que desde 1996, al 
menos, siempre se incluye una cantidad de 120 millones de euros, en concepto a la cantidad a 
la que se refiere la Disposición Adicional Segunda, del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Esa misma dotación de 120 millones de euros se va a incluir en el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma, que se presentará en las próximas semanas en 
este Parlamento. ¿Qué es lo que le quiero decir, señor Calvo? Que los hechos evidencian que 
ni nos hemos olvidado de la Disposición Adicional Segunda, ni hemos dejado de reclamarla. 
Y, en consecuencia, vamos a seguir reclamando la cantidad a la que se refiere la Disposición 
Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía. Y eso es lo que vamos a hacer para los pre-
supuestos de 2006. Es lo que hemos hecho en los presupuestos anteriores. Y le recuerdo que 
durante ocho años ustedes votaron afirmativa y favorablemente lo mismo que vamos a hacer 
en los presupuestos para el año 2006.

Por lo tanto, ¿por qué se incluye esta cantidad en los presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma? Por una sencilla razón, y usted lo sabe, señor Calvo, porque esta cantidad es el reflejo 
de la voluntad política de la Junta de Andalucía, del Gobierno andaluz, de este Parlamento de 
no renunciar a la cantidad a la que se refiere la Disposición Adicional Segunda del Estatuto 
de Autonomía. Y, por lo tanto, de lo que se trata fundamentalmente es de mantener viva la 
reclamación de esta cantidad, figure o no en los Presupuestos Generales del Estado. 

Y usted sabe también, señor Calvo, porque lo votó favorablemente en otros presupuestos, 
que figura siempre una cláusula, según la cual sólo se pude disponer de esta cantidad en la 
medida en que la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Junta de Andalucía haya cuantifi-
cado la cantidad, es decir, haya acordado la cantidad y también el procedimiento de pago de 
la misma. Es decir, que hasta que no haya un acuerdo, se haya cuantificado la cantidad y se 
establezca el procedimiento de pago, no se podrá gastar. Eso lo dicen nuestros presupuestos, 
los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Es decir, que son gastos, como otros gastos, 
condicionados a la obtención del ingreso correspondiente, en este caso, en relación con el 
acuerdo de la Comisión Mixta.

Por lo tanto, ¿esto quiere decir, señor Calvo, que esas partidas que se incluyen para cua-
drar y para equilibrar el presupuesto, o esos objetivos, no se van a cubrir, en otros tiempos, 
con otras cantidades? Los estamos cubriendo y estamos respondiendo a esas necesidades que 
se plantean en los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Es decir, señor Calvo, usted no puede criticar... Si incluimos la cantidad correspondiente 
a la Disposición Adicional Segunda, es malo, y si no lo incluimos, peor. No, mire usted, usted 
sabe perfectamente cuál es nuestra posición, que es la reclamación de la cantidad a la que se 
refiere la Disposición Adicional Segunda. Estamos iniciando un proceso de negociaciones con 
el Gobierno central para, lógicamente, acordarlo. Por lo tanto, la reclamamos. Sigue siendo una 
reclamación viva y, precisamente, su inclusión en los presupuestos de la Comunidad responde 
a esa reclamación viva y a mantener ese objetivo político de reivindicar la deuda a la que se 
refiere la Disposición Adicional Segunda en relación con el Estado.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señor Calvo Poyato, su señoría tiene la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Señor Chaves, yo creo que es mal asunto en un político cuando ve lo que no hay.
Y se lo digo a usted porque, cuando yo pregunto, me limito exclusivamente a preguntar. 

Y yo no le he hecho a usted hasta ahora —porque ahora sí se la voy a hacer— ninguna crítica, 
a las que usted ha aludido. Yo, cuando pregunto, en mi primera intervención, señor Chaves, 
me limito a preguntar. No vea usted fantasmas donde no los hay.
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Yo le he dicho a usted que hay un presupuesto vigente, que hay unas partidas. Le he 
preguntado por la ejecución de esas partidas y qué es lo que ha pagado el Gobierno central de 
deuda histórica para poder hacer efectivas esas partidas, y es lo único que he hecho.

Segunda cuestión que quiero dejarle a usted clara. Que nosotros hayamos votado un 
presupuesto, en el tiempo en que mi partido decidió que se formase parte del Gobierno de la 
Junta de Andalucía, significaba también que usted y el Gobierno y este Parlamento, desde el 
año mil novecientos noventa y tantos —no recuerdo ahora mismo la fecha exacta— presenta-
ban un recurso de inconstitucionalidad; lo que nos daba una posibilidad para tratar de que la 
deuda histórica no incluida en los Presupuestos Generales del Estado pudiese cobrarse. Usted 
no ha presentado ese recurso de inconstitucionalidad este año, con lo cual ha renunciado a la 
posibilidad, yo sé que remota, de poder cobrar algo relacionado con la deuda histórica. Por lo 
tanto, hay una diferencia muy grande entre los ejemplos de años anteriores y éste en concreto 
por el que yo le estoy preguntando.

Y, tercera cuestión, usted me ha respondido con un planteamiento de filosofía política 
y no ha contestado a lo que yo de verdad le he preguntado, que es el grado de ejecución de 
dichas partidas. Porque, mire usted, ¿qué le decimos ahora a las Universidades andaluzas 
que tenían 13 millones de euros para mejorar determinadas infraestructuras con cargo a esas 
partidas, si no se van a ejecutar? Que se aguante. Y al Campus de la Salud de Granada, con 
dos millones y medio de euros, ¿qué le decimos? Que se aguanten, porque no se ha pagado 
la deuda histórica.

Porque esto era un planteamiento puramente teórico, que usted en la práctica no está 
reclamando. Porque ayer el señor Griñán nos decía que, después de 19 meses de Gobierno del 
señor Rodríguez Zapatero, lo que tenemos es abierta una línea de comunicación. Una línea de 
comunicación, cuando aquí el señor Rodríguez Zapatero nos había dicho que, si él era Presidente 
del Gobierno, lo de la deuda histórica —y se lo he repetido muchas veces— estaría pagado en 
48 horas. Muy corto lo fió y muy largo para poder cobrarlo.

¿Qué decimos de la ampliación o del programa de Arquitectura y Vivienda, con seis 
millones de euros? ¿Y del programa de Infraestructuras y Servicios de Transporte en la Con-
sejería de Obras Públicas, con 18 millones de euros? ¿Y la Consejería de Salud, que tiene una 
serie de planificación para financiar infraestructuras, con cargo también, 48 millones de euros, 
a la partida de la deuda histórica?

Por eso es por lo que yo le estoy preguntando a usted, señor Chaves. Para que me diga 
qué se ha hecho con el dinero que había previsto en el Campus de la Salud de Granada. ¿Qué 
se ha hecho en los programas de universidad destinados a edificios y otras construcciones? 
¿Qué se ha hecho en esos programas de financiación del Servicio Andaluz de Salud? ¿Qué se 
ha hecho en la Consejería de Educación, en Educación Infantil y Primaria, cuando se había 
hablado de reposición de mobiliario y de mejora de edificios por valor de 2.387.000 euros? 
¿O en Educación Secundaria y Formación Profesional, por valor de 11.237.000 euros? ¿O en 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, donde se hablaba de un plan sobre drogo-
dependencia y que había asignado 601.000 euros, es decir, 100 millones de pesetas? 

Le estoy hablando de programas, de construcción de centros escolares, de mejora de 
algunos centros escolares. Le estoy hablando de salud, le estoy hablando de bienestar social, 
o, por ejemplo, de actuaciones en materia de agua, con la situación que tenemos, donde había 
previstos también 9 millones de euros. De eso es de lo que le estoy preguntando, señor Chaves, 
no de la filosofía por la cual usted incluye en unos presupuestos, y además nos anuncia que 
volverá a hacerlo el año que viene, en lugar de exigirle al Gobierno central que nos pague la 
deuda histórica. Que no tengamos sólo una línea de comunicación abierta después de 19 meses, 
sino que empecemos a tener realidades, o que el Ministro señor Jordi Sevilla no venga diciendo 
aquí que es que la deuda histórica ya está pagada en este momento. 

Por eso es por lo que yo le he preguntado, y a eso es a lo que usted no me ha respondido. 
Ha querido ponerse el barro antes que picase el tábarro, porque yo no le había hecho ninguna 
crítica. Ahora sí le estoy criticando su actitud, y le critico todavía más: que nos diga que va a 
incluir en los próximos presupuestos una partida en este sentido, cuando todavía no nos ha 
dicho nada de manera fehaciente de cómo está la posibilidad de cobrar esa deuda histórica, 
que es histórica por los largos años que lleva sin cobrarse.

Muchas gracias, señora Presidenta.
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
Señor Calvo, usted me ha hecho una pregunta sobre la ejecución y por qué se incluyen 

esas cantidades en los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Y yo se la he contestado. 
Y usted, durante ocho años, ha estado de acuerdo con este planteamiento y ha estado de 
acuerdo no solamente con la filosofía, sino con la cantidad de los 120 millones que nosotros 
hemos incluido en los presupuestos de la Comunidad, y también ha estado de acuerdo con 
que hasta que no se cuantifique la deuda y el procedimiento de pago, no se ejecutará el gasto. 
Objetivo político, señor Calvo, con el cual usted ha estado de acuerdo, para mantener viva una 
reivindicación y un objetivo político, cualquiera que sea el presupuesto del Estado. Y ésa es 
la realidad, y eso es lo que usted ha votado. Entiéndalo usted como quiera entenderlo, señor 
Calvo, como crítica o como no crítica, pero, en todo sentido, en todo caso, con respeto a lo que 
usted ha dicho y con respeto a su posición.

Mire usted, para su aclaración, para claridad, para que no se diga que con el Gobierno del 
Partido Popular hacemos una cosa y con el Gobierno del Partido Socialista, del señor Zapatero, 
hemos hecho otra: el Gobierno de la Junta de Andalucía nunca ha interpuesto recursos de in-
constitucionalidad en relación con la Disposición Adicional Segunda de los Estatutos. Nunca, 
nunca, ni con los ocho años de gobierno del Partido Popular ni con el Gobierno Socialista. Ha 
habido dos recursos —creo que en los años 1996-1997 o 1997-1998— de esta Cámara, pero no 
del Gobierno. Simplemente para su claridad, para que no diga usted que hay discriminación 
o que hay diferencias. 

Y con este Gobierno, con este Gobierno actual, hemos resuelto asuntos pendientes. Los 
2.500 millones de euros, que era la cantidad a la que se refería el Presidente del Gobierno, 
Rodríguez Zapatero, y hemos recuperado 5.166 millones de euros de asuntos pendientes que 
no pudieron ser solucionados con el Gobierno del Partido Popular: 4.578 procedentes de las 
liquidaciones del modelo anterior, 313 de la mejora de la financiación sanitaria, 275 más por el 
incremento de las entregas a cuenta.

Y, por lo tanto, para su tranquilidad, la Disposición Adicional Segunda, la cantidad a la 
que se refiere sigue siendo un tema pendiente. Y como es un tema pendiente en la relación con 
el Gobierno central, sigue siendo un objetivo al que no vamos a renunciar. En las próximas 
semanas se convocará y se celebrará la reunión de la Comisión Mixta de Transferencia Estado-
Junta de Andalucía para reanudar las negociaciones para la cuantificación de la Disposición 
Adicional Segunda. Y he señalado con claridad que, en el momento en que se plantee también 
la financiación autonómica, incluiríamos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera este tema. 
Dos vías paralelas para solucionarlo: el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, paralelamente, 
la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Junta de Andalucía.

Por lo tanto, no vamos a renunciar...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe ir terminando, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—... a reclamar esa cantidad a la que se refiere la Disposición Adicional. Tenga usted la 
completa seguridad de que así será.

[Aplausos.]
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relativa a repercusión para Andalucía de la financiación

autonómica del Estatuto catalán

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 295, de 7 de octubre de 2005

¿Cómo valora la incidencia de la aprobación en primera fase del Estatuto de 
Autonomía para Cataluña, especialmente por lo que respecta a la financiación 
autonómica?

DSPA 56, de 14 de octubre de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a la repercusión para 

Andalucía de la financiación autonómica del Estatuto catalán, que dirige al excelentísimo señor 
Presidente de la Junta de Andalucía el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía.

Tiene la palabra su portavoz, señora Caballero Cubillo.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señor Presidente.
Hay dos preguntas en este Pleno que hacen referencia al Estatuto catalán, y yo quiero 

señalar, en el frontispicio de mi intervención, que son dos debates absolutamente diferentes. 
Sobre todo, si se desarrollan tal como lo hizo el Pleno de ayer, que nos pareció muy preocupante. 
Uno es un debate cargado de españolismo, cargado de apropiación de la legalidad vigente, in-
cluida la Constitución, cargado de confrontación entre comunidades, en las que ayer se situó el 
Partido Popular, y que tenía su máxima expresión en la denominación de Nación que establece 
el Estatuto catalán. Y otro debate absolutamente diferente —consideramos nosotros—, sensato 
y racional, el que nosotros queremos poner sobre la mesa, en torno a la financiación autonómica 
que contempla ese proyecto de Estatuto para Cataluña, y que consideramos que es lesivo para 
Andalucía y que, por tanto, con todas nuestras fuerzas como Comunidad Autónoma, hay que 
alzar la voz y todo tipo de instrumentos para proceder a su modificación.

Como usted bien sabe, señor Chaves, el nuevo Estatuto para Cataluña contempla quedarse 
con el cien por cien de la recaudación de todos los impuestos; lo que supondría un aumento 
espectacular de ingresos para la hacienda catalana de más del doble: pasarían de unos siete 
mil quinientos a más de veintiún mil millones de euros anuales. Y sustituyen el principio 
de solidaridad que debe orientar el conjunto del sistema de financiación por una especie de 
cheque unilateral que Cataluña otorgaría, en función del esfuerzo fiscal que hagamos otras 
comunidades o en función de los resultados que obtengamos. 

Evidentemente, este modelo de financiación tiene un fuerte componente anti andaluz, que 
incluso algunos dirigentes catalanes no han ocultado, incluso algunos miembros del Gobierno 
del señor Zapatero, cuando el propio Montilla, el Ministro, afirma que asume con este modelo 
de financiación el riesgo de irritar al sur.

Bien, desde Izquierda Unida queremos poner sobre la mesa este debate, que no pase 
desapercibido y que no se vea envuelto en un debate ideológico sobre el término nación, que no 
tiene el sentido y la proporción que ayer se le estaba dando. Andalucía perderá, si se aprueba 
ese Estatuto catalán con ese modelo de financiación, entre cuatro mil y seis mil millones de 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

2��

euros anuales. Y desde hace tiempo venimos advirtiendo, señor Chaves, que Andalucía tiene 
que tomar la iniciativa en materia de financiación y hacer propuestas ante el Gobierno central, 
de forma que nos situara de una forma buena en este debate que se está produciendo.

 Dice el señor Zapatero que el Estado catalán quedará limpio como una patena —no sé 
si es que está sucio en la actualidad, yo no comparto esos términos— tras su paso por el Con-
greso de los Diputados. Pero lo que está claro es que las finanzas andaluzas quedarán limpias 
como una patena, si se aprueba un modelo de financiación como el que contempla el actual 
proyecto de Estatuto catalán.

Usted ha sido muy preciso —no comparto para nada lo que el PP ha planteado— diciendo 
que ustedes no se han opuesto al término nación; no. Usted ha sido muy preciso oponiéndose 
al término nación en el Estatuto catalán. Por cierto, modificando incluso la posición que usted 
mismo había anunciado previamente, que dijo que estaba pendiente de lo que dijera el Cons-
titucional, que era un término que podría ser aceptado si el Constitucional no ponía reparo; y, 
sin embargo, últimamente ha hecho un pronunciamiento expreso y directo contra ese término, 
hasta tal punto que ustedes, de la mano del Partido Popular, han llevado al Estatuto de Au-
tonomía para Andalucía a una definición completamente absurda y completamente ambigua 
sobre la definición de la Comunidad Autónoma. 

Sin embargo, señor Chaves, no le hemos escuchado pronunciarse de forma precisa y 
contundente sobre el modelo de financiación, y es lo que yo pido que haga ante esta Cámara, 
detallando qué proceso político y qué mecanismos va a poner en marcha para que no se vea 
perjudicada la acción andaluza y el conjunto de nuestros servicios públicos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señora Caballero.
Una precisión sobre el debate que usted ha abierto sobre el término nación. Yo creo que 

lo he dejado absolutamente claro. Lo he dicho siempre: no estoy de acuerdo. Pero, señora 
Caballero, yo no soy el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional dice que es cons-
titucional —yo no lo creo, pero el Tribunal Constitucional estará por encima de mi opinión—, 
pues habrá que aceptarlo, de la misma manera que podemos aceptar. Ahora, mi posición y 
mi opinión es que no encaja con el artículo 2.º de la Constitución. Ésa es mi posición, la que 
siempre he manifestado.

Y en relación con el tema que nos trae, señora Caballero, no solamente ahora, hace ya 
mucho tiempo que he señalado que con uno de los aspectos de las propuestas catalanas que 
se han recogido en la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña, relativo al modelo de 
financiación autonómica, no estoy de acuerdo. Es uno de los motivos por los que no estoy de 
acuerdo con el Estatuto, porque, en definitiva, como usted ha dicho, atenta a la solidaridad 
—no seamos chauvinistas, señora Caballero— no solamente con respecto a Andalucía, sino 
con respecto a casi todas las regiones, casi todos los territorios de España. Ése es el problema 
de fondo: no solamente con Andalucía, sino también con respecto a Castilla-La Mancha, con 
respecto a Murcia, con respecto a Cantabria, con respecto a Galicia. Ése es el tema de fondo. 

¿Por qué he dicho esto?, porque hace tiempo que señalé que ningún Estatuto de Autono-
mía podía establecer un sistema de financiación de carácter bilateral. Porque afecta al conjunto 
de las comunidades autónomas, como he dicho antes, y afecta, en consecuencia, al conjunto 
de la ciudadanía.

Y estoy de acuerdo con usted, o estamos de acuerdo. Lo que se establece en la propuesta 
de reforma, si no es el cupo, es algo que se le parece. Recaudación de todos los impuestos, 
pago al Estado de los servicios que el Estado paga en Cataluña y fijación bilateral de la cuota 
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de solidaridad para el conjunto de España. Y, además, porque se basa en un principio, que creo 
que usted también estará de acuerdo, que creen o establecen que son los territorios los que 
pagan los impuestos; y no es así. Son los ciudadanos los que pagan los impuestos, y lo paga lo 
mismo un ciudadano catalán, que un vasco, que un valenciano, que un andaluz, en función de 
sus ingresos. Y no estoy de acuerdo, porque, si fuera un sistema bilateral, se abriría la puerta 
para que en España, y no caigan ustedes en ese error, señora Caballero, habría 17 modelos de 
financiación distintos, al menos, modelos de financiación con respecto a aquellas comunidades 
autónomas que son contribuyentes netos. Y el Estado dejaría de tener instrumentos potentes 
para garantizar la solidaridad, los equilibrios territoriales y la igualdad de oportunidades entre 
todos los ciudadanos.

Termino esta primera intervención. Ustedes han señalado que están de acuerdo con 
el Estatuto; se la he oído a ustedes y se la he oído a dirigentes de Izquierda Unida Los Ver-
des-Convocatoria por Andalucía. Estamos de acuerdo con la propuesta de Estatuto catalán, 
salvo en el tema de la financiación autonómica. Yo simplemente le preguntaría: ¿Ésa es la 
posición de la Dirección General de Izquierda Unida? ¿Ésa es la posición del coordinador 
general, señor Llamazares? Porque conviene no tener contradicciones, y conviene aclarar 
las posiciones en todos sitios, en todos sitios. Y eso se precisamente lo que yo tengo dudas, 
señora Caballero.

Simplemente terminar diciéndole lo siguiente: en un Estado autonómico, el tema de la 
financiación es clave, porque de él depende la igualdad, dependen los equilibrios territoriales, 
depende también la cohesión del Estado. Y un sistema de financiación no puede ser establecido 
bilateralmente ni entre Cataluña y el Gobierno central, ni entre Galicia y el Gobierno central, 
ni entre Andalucía y el Gobierno central. El sistema de financiación que afecta a todos los 
españoles solamente puede fijarse multilateralmente, en un acuerdo multilateral y en órganos 
multilaterales.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Caballero Cubillo, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente, yo creo que usted no dice toda la verdad en torno al término Nación. 
Usted dijo, evidentemente, que el Tribunal Constitucional debería ver el tema, pero usted dijo 
que no estaba cerrado a la inclusión del término nación, si se producía esa declaración de 
constitucionalidad del Tribunal Constitucional. Y, sin embargo, antes de empezar incluso este 
debate, ustedes, juntamente con el PP, han reducido a la baja el Estatuto andaluz para que en 
ningún caso Andalucía pueda llamarse una Nación. Con lo cual, lo que admitimos, simplemente, 
señor Chaves, es que habrá otras comunidades por encima de Andalucía y que llaman, además, 
nación a hechos fundamentalmente económicos, a los que Andalucía no tiene acceso.

Mire usted, señor Chaves, no lo veo en buenas condiciones para poder hablarme de las 
contradicciones de Izquierda Unida con respecto al Estatuto catalán. No lo veo en buenas 
condiciones. Es cierto, Izquierda Unida forma parte de un grupo federal, en el que está […], 
que tiene posiciones distintas, y sin embargo, la posición de Andalucía, de Izquierda Unida 
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, es la que yo estoy expresando de forma precisa. 
Pero ¿cuál es la posición del Partido Socialista, señor Chaves, respecto a la denominación 
del Estado y de las comunidades autónomas, cuando en Cataluña defienden —y lo hacen 
en el seno de sus competencias y amparados por su legalidad— la denominación de nación, 
y en Andalucía usted se opone frontalmente e introduce en el Estatuto una denominación 
muy recortada sobre ese supuesto? Creo que no está en las mejores condiciones para hablar 
de coherencia, cuando la mitad de su Gobierno está diciendo cosas diferentes a las que dice 
el señor Zapatero.
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Pero no voy a entrar por ahí; sigo con el tema de la financiación, señor Chaves. Nosotros 
le proponemos dos cosas, dos cosas concretas. A nosotros nos parece que desde Andalucía 
hay que tomar la iniciativa en materia de financiación autonómica y proponer una cumbre 
de Presidentes autonómicos sobre el tema de financiación. Y en el seno de esa conferencia de 
Presidentes autonómicos, discutir las claves de un nuevo modelo de financiación que acabe 
con este debate bilateral, señor Chaves. Primera propuesta.

Segunda propuesta, señor Chaves. Nosotros le planteamos no que el Estatuto de Autono-
mía contemple un modelo de financiación, porque, por ser coherentes, no podemos decir que 
Cataluña no lo puede hacer y hacerlo desde la Comunidad Autónoma, pero sí le planteamos 
que, en función de cómo vaya el debate en esta materia, el Estatuto andaluz tome garantías de 
posible financiación y de futura financiación, y que el Estatuto de Autonomía para Andalucía 
establezca una cláusula de garantía de ingresos y de evolución de ingresos para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Y, sobre todo, le proponemos, señor Chaves, que salga del discurso de la paciencia y del 
discurso del santo Job, que parece usted mucho más empeñado en ser el bueno de la familia 
socialista, que en defender los intereses de Andalucía. Yo no sé qué banda azul le van a dar 
a usted como miembro del Partido Socialista, pero yo lo que le propongo es que defienda los 
intereses andaluces y sin entrar, efectivamente, en esos debates de confrontación territorial o 
en esos debates que pertenecen al ámbito de una derecha españolista, que no ha asumido ni 
siquiera los principios constitucionales democráticos en su integridad [rumores]. Usted asuma, 
asuma la defensa de una ampliación política competencial y económica...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe terminar, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Termino, señora Presidenta.
Usted asuma la defensa de los intereses andaluces. Y eso se hace con propuestas sobre 

la mesa.
Mire usted, señor Chaves —y finalizo inmediatamente—, cuando yo le propuse este 

mismo debate en mayo, usted me dijo que me olvidara del debate, porque el tema estaba zan-
jado. Dijo literalmente: «La propuesta catalana está rechazada, no va a ser la base de ningún 
tipo de discusión». Así lo dijo.

Pues bien, las cosas no han ido por ese camino, señor Chaves: han ido por el camino que 
le ha conducido, legítimamente e institucionalmente, al Congreso de los Diputados. Es hora 
de tomar la iniciativa y de defender la...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, le ruego concluya, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, en aquel debate hice 10 propuestas sobre el sistema de financiación, 

10 propuestas. ¿Lo recuerda usted? Diez propuestas. No solamente referidas a Andalucía, sino 
al conjunto de España.

Señora Caballero, no voy a discutir sobre el tema Nación, porque mi posición está ab-
solutamente clara, mire usted. Y yo, lógicamente, si uno se tira por la ventana, no quiero que 
también Andalucía haga lo mismo, por, simplemente, un afán de mimetismo y de imitación 
que no tiene ningún sentido.

¿Por qué le he hecho yo la pregunta, señora Caballero, sobre si usted está, o el señor 
Llamazares está de acuerdo con usted? Pues, mire usted, porque, hace muy poquitos días, el 
día 8 de octubre, el señor Llamazares dijo que defiende, que defiende el Estatuto de Cataluña 
en su integridad, sin reservas. Pero no solamente dijo eso, señora Caballero, no solamente dijo 
eso —y leo textualmente—. Refiriéndose al sistema de financiación establecido en el Estatuto, 
dijo también lo siguiente: «El Estatuto catalán —y leo textualmente— «es un buen texto, porque 
supone un avance en la estructura federal del Estado, pero también porque introduce criterios 
de transparencia y solidaridad en materia de financiación». Textualmente, señora Caballero. 
Usted me dirá si está de acuerdo o no está de acuerdo, y si, quizás, en vez de dirigirse a mí, 
que tiene todo su derecho, se puede y se debe dirigir al señor Llamazares.

Mire usted, señora Caballero, hablando de algunos temas que usted ha planteado. El 
texto catalán no cuantifica ninguna cantidad, ninguna cantidad, y usted me habla de que pue-
de perder Andalucía entre cuatro mil y seis mil millones de euros. Por cierto que un cálculo 
con una variabilidad del 50%, usted estará conmigo en que, cuanto menos, es poco fiable, ¿no, 
señora Caballero? La mitad.

Mire usted, no sé si serán diez mil millones de euros, o dos mil, o cien millones de euros, 
señora Caballero: nosotros debemos ir a por la mayor, a por la mayor; es decir, rechazar un modelo 
bilateral, que produce insolidaridad, no solamente para Andalucía, sino también para el conjunto 
de España. Y no se puede aceptar, por lo tanto, el principio de bilateralidad. Y ése es el tema: es el 
concepto, es el principio, es el modelo. No en que si nos va a dar cuatro mil o seis mil millones: 
aclaren ustedes precisamente la cantidad. Lo que no se puede aceptar es que se recaude todo por 
una comunidad autónoma, se paguen los servicios del Estado en esa comunidad autónoma, y se 
fije bilateralmente la cuota de solidaridad: eso es lo que no se puede aceptar.

Y, mire usted, señora Caballero, cuando usted dice que hay que establecer criterios de 
garantías de ingresos para una comunidad autónoma que recibe fondos de la Hacienda estatal, 
usted está ya incluyendo un modelo bilateral de financiación; es decir, lo que usted está haciendo 
es darle la razón a la propuesta de Estatuto catalán. Y vuelvo a decirle, señora Caballero: no 
podemos ir por ahí. El sistema de financiación, sobre la base de la Constitución, se tiene que 
aprobar, se tiene que aprobar en un órgano multilateral, entre todos, y, sobre todo, hacer que el 
Estado tenga instrumentos potentes para garantizar la solidaridad, la cohesión y la igualdad, 
no 17 modelos de financiación —no, señora—, un solo modelo de financiación, válido para 
todas las comunidades autónomas.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe ir terminando, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta.
Y como no estamos de acuerdo sobre este punto, no estamos de acuerdo, y parece que 

coincidimos en el fondo de esta cuestión, lo que hay que hacer, a través de un pacto en el 
Congreso de los Diputados, es modificar sustancialmente el modelo de financiación que se 
establece en la propuesta del Estatuto catalán.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-000402,
relativa al Estatuto catalán y sus consecuencias en Andalucía

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 295, de 7 de octubre de 2005

¿Cuál es la posición del Presidente del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía sobre el texto de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
aprobado el pasado día 30 de septiembre en el Parlamento de Cataluña y qué 
consecuencias implicaría el mismo para Andalucía?

DSPA 56, de 14 de octubre de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, dirigida al excelentísimo señor 

Presidente de la Junta de Andalucía, que plantea el Grupo Parlamentario Popular relativa al 
Estatuto catalán y sus consecuencias en Andalucía.

Señora Martínez Saiz, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Muchísimas gracias, señora Presidenta. Señorías. Señor Presidente.
En la tarde de ayer se debatieron dos propuestas referidas a las consecuencias que para 

Andalucía van a tener la reforma del Estatuto catalán y la reforma constitucional que encubre, 
y después de lo escuchado, señor Chaves, le tengo que decir que con las cosas de comer no se 
juega. No se juega, como ustedes hicieron ayer aquí, votando en contra de lo que hoy usted 
dice defender.

La realidad, señor Chaves, es que Andalucía tiene ante sí el momento más complicado 
de nuestra historia autonómica. Los principios de igualdad y solidaridad sobre los que hemos 
fundado nuestra convivencia como Comunidad Autónoma están siendo, señor Chaves, ame-
nazados por dirigentes políticos, preocupados unos por acaparar poder y otros por conseguir 
privilegios. Se trata, para que no haga usted, como otras veces, manipulaciones, de dirigentes 
políticos con afán de poder y alejados del sentimiento de la mayoría de los catalanes. Le ruego 
que hoy no confunda, con sus tics autoritarios, nuestra crítica a estos dirigentes con nombres 
y apellidos con una crítica al conjunto de los catalanes. Cataluña es mucho más que esos di-
rigentes políticos, y su Gobierno actual, igual que Andalucía, es mucho más que usted y su 
partido, aunque a usted le cueste reconocerlo.

Lo que está hoy en juego, señor Chaves, y ha quedado claro, es que a los andaluces nos 
va a salir muy caro que el Partido Socialista conserve su sillón en La Moncloa. Los andaluces 
estamos siendo víctimas de la debilidad política del Partido Socialista. La reforma reciente del 
Estatuto catalán, aprobada por los dirigentes catalanes, es, junto con Plan Ibarretxe, el mayor 
desafío que ha sufrido nuestra Constitución. Unos pocos pretenden modificar las reglas del 
juego que nos rigen a todos los españoles, y pretenden, a través de una reforma estatutaria, 
cambiar la Constitución. Unos pocos nacionalistas, señor Chaves, catalanes no nos pueden 
imponer a los andaluces sus reglas de juego. Las reformas constitucionales tienen sus propios 
mecanismos, como usted ha dicho, de modificación, y los andaluces no podemos permanecer 
impasibles ante quienes buscan, fuera de la Ley, un atajo para conseguir beneficios y pretenden 
modificar la Constitución sin contar con los demás.
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Señor Chaves, ante esta ofensiva de consecuencias históricas, el Partido Socialista, su 
partido, se muestra débil y dividido. Por mucho que intenten disimularlo, existen dos bandos: 
quienes se han posicionado en contra de este Estatuto catalán y quienes, desde hace muchos 
meses, han optado por apuntalar la permanencia de Zapatero en el poder a costa de lo que sea, 
y en este último bando, desgraciadamente para los andaluces, señor Chaves, está usted.

Señor Chaves, usted está actuando de forma irresponsable, con todos mis respetos, y está 
dilapidando el poder de Andalucía y el peso del Partido Socialista. Usted no ha querido utili-
zar esa fuerza para frenar lo que desde hace muchos meses sabíamos que sería una agresión a 
Andalucía, y bien que se lo anunciábamos desde el Partido Popular. De aquellos barros, señor 
Chaves, vienen estos lodos. Propuso usted —le recuerdo— un eje sin sentido Andalucía-Cata-
luña; alentó en sus encuentros con Maragall la deriva nacionalista del tripartito; propició cenas 
de su Gobierno con Carod Rovira; engañó a los andaluces diciendo que lo que era bueno para 
Cataluña era bueno para Andalucía, y proclamó que cada comunidad era libre de denominarse 
como quisiera en su Estatuto.

En definitiva, señor Chaves, usted ha venido disfrazando y minimizando las amenazas 
que estaban en la mesa hace mucho tiempo, e incluso acusaba al Partido Popular y a esta dipu-
tada que le habla, que se lo advertía, de practicar terrorismo verbal.

Usted, de forma irresponsable, ha alentado y propiciado la situación en la que nos encon-
tramos, utilizando a Andalucía como coartada para tapar chantajes nacionalistas; pero ahora, 
que ya no son suposiciones de futuro ni fantasmas catastrofistas, sino que ya está todo escrito 
negro sobre blanco, usted sigue actuando como si no pasara nada, restando importancia al 
problema que tenemos encima.

Ahora usted, como hoy, dice que no le gusta el Estatuto aprobado; ahora usted dice que 
no le gusta que se llame Nación a Cataluña; no le gusta el blindaje de competencias, y tampoco 
la propuesta de financiación. ¿Nos quiere decir qué es lo que le gusta del Estatuto?

Usted ahora dice que rechazar el grueso del texto..., pero no quiere decir ni oírle, que le oi-
gamos decir, qué van a hacer los diputados del Partido Socialista de Andalucía en el Parlamento 
nacional. ¿Qué van a votar, van a votar como ayer, en contra de propuestas del Partido Popular 
que reflejan el contenido de la Constitución vigente? Usted debe dejar claro, señor Chaves, a todos 
los andaluces que bajo ningún concepto permitiremos privilegios, ni los derivados de la denomi-
nación de Nación, ni tampoco los derivados del sistema de financiación, y, además, lo queremos 
claro, no sólo con palabras, sino con hechos, con votaciones, no como hoy, con palabras, y ayer, 
con votaciones, todo lo contrario.

Y finalmente, señor Chaves, usted no puede hablar de diálogo después del discurso 
sectario, excluyente, que se hizo ayer aquí por parte de su partido. El Partido Socialista tiene 
que elegir con quién quiere ponerse de acuerdo, y usted tiene que decirnos hoy claramente 
cuál es su posición.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta.
Señora Martínez, nunca me he dirigido a usted con los términos «terrorismo verbal»: 

nunca. Y, simplemente, quiero hacerle también otra matización, simplemente quiero decirle 
otra matización.

Yo no les voy a acusar a ustedes con la votación de ayer de que ustedes votaran en contra 
del artículo 2 de la Constitución. Votaron en contra del artículo 2 de la Constitución ayer. No 
manipulemos las votaciones y no manipulemos los textos. Ni yo quiero manipular el suyo ni 
usted manipule el mío. Ustedes, por la misma razón de ser, puedo llegar a la conclusión de que 
ustedes votaran en contra del artículo 2 de la Constitución.
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Mire usted, señora Martínez, la reforma estatutaria, la reforma de cualquier Estatuto, 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, es un tema de Estado. Y conviene centrarse, señora 
Martínez, y últimamente a ustedes les cuesta centrarse mucho, tanto en este tema como en 
otros.

Esto no es una carrera a ver quién defiende más España; esto no es un debate a raíz del cual 
se pueda convertir a Cataluña en un problema, como lo están convirtiendo ustedes. El Parlamento 
catalán ha aprobado la reforma del Estatuto: es, simplemente, una propuesta que se convierte en 
una proposición de ley. Por lo tanto, no estamos ante una norma vigente. No es una norma vigente 
hasta que no se apruebe por el Congreso de los Diputados y se apruebe posteriormente por un refe-
réndum. Y yo he señalado, porque soy libre para hacerlo, como Presidente de la Junta de Andalucía, 
que no estoy de acuerdo en determinados aspectos, que ya los he manifestado en esta Cámara y 
fuera de esta Cámara.

En segundo lugar, la propuesta de Estatuto de Autonomía de Cataluña, en consecuencia, 
tiene que ser cambiada sustancialmente, para adaptarla a su constitucionalidad, para garantizar 
la cohesión de España, y también la igualdad de todos los españoles, cualquiera que sea el 
lugar en el que están viviendo.

Tercera: ¿Dónde hay que adaptar esa constitucionalidad? Pues, mire usted, yo he oído 
a dirigentes del Partido Popular decir —la señora Caballero parece que coincide con uste-
des— que en la Conferencia de Presidentes, y también he oído a otros dirigentes del Partido 
Popular que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Y por qué no en el Congreso de 
los Diputados, señora Martínez, que es donde radica la soberanía de todos los españoles? 
¿Por qué no en el Congreso de los Diputados, que es donde está la garantía de que cualquier 
norma que salga del Congreso, sea cualquier Estatuto de Autonomía, tiene que ser una norma 
constitucional y que responda a los intereses de los españoles, a los intereses de los andaluces 
y a los intereses de los catalanes? Y esto, por mucho que ustedes digan, señora Martínez, 
no es una reforma constitucional encubierta. Eso no se sostiene ni política, ni jurídica, ni 
doctrinalmente. En nuestra Constitución, en nuestro Estado de Derecho, no hay un control 
previo de inconstitucionalidad. Es una propuesta con muchos o con pocos aspectos incons-
titucionales, que necesitan cambios, y ese cambio se tiene que producir dentro del Congreso 
de los Diputados, donde radica la soberanía nacional, a través de un pacto, que no tiene que 
ser un pacto excluyente, donde participen todos los partidos, para que esa propuesta sea un 
Estatuto constitucional.

Y termino, señora Martínez. España no se va a romper, como ustedes proclaman, no está en 
peligro la unidad política de nuestro país. Y no hay que rasgarse las vestiduras, señora Martínez: 
lo que hay que hacer es confiar en la democracia; lo que hay que hacer es confiar en la madurez 
política de este país, de los españoles, de todos los españoles, y dejar que la institución clave de 
nuestra democracia, que es el Congreso de los Diputados, donde radica la soberanía de los espa-
ñoles, pueda trabajar tranquila y serenamente a través de un pacto, en el que yo creo que ustedes 
no se deberían autoexcluir, para conseguir, precisamente, el Estatuto que queremos todos.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, lamento decirle que tiene usted muy mala memoria, y que es un peligro 
que un dirigente y un Presidente de una comunidad autónoma tenga tanta mala memoria.

Se va a repartir por parte de mi Grupo, precisamente el día que usted me dijo eso de te-
rrorismo verbal, para que no se le olvide nunca. Para que no se le olvide nunca, señor Chaves, 
porque usted lo dijo, y lo van a conocer todos los medios de comunicación, para que usted lo 
sepa y no se le olvide nunca. Porque tienen ustedes esa mala costumbre: ofrecer diálogo y luego 
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patada en la boca, ofrecer consenso y luego apartar al Partido Socialista, insultar al Partido 
Popular, y luego decir que los que le insultamos somos nosotros.

Pues bien, señor Chaves, le voy a decir una cosa. Lo que se va a hacer por parte del Es-
tatuto que se va a presentar en las Cortes Generales es una reforma de nuestra Constitución 
encubierta. Y sabe usted, además, que lo hacen porque así no necesitan el porcentaje de votos 
en la Cámara que se necesitaría para reformar la Constitución, y usted lo sabe, usted lo sabe. 
Usted no puede decir que usted no lo sabe, porque usted lo sabe, porque usted está engañando 
a los andaluces.

Y a mí me parece muy bien que los socialistas de toda España se hagan trampas en el 
solitario, y según les convenga en unos sitios digan una cosa y otra... Pero a los andaluces no nos 
jueguen ustedes con las cartas marcadas, ¿saben ustedes? A los andaluces nos juegan ustedes 
con las cartas boca arriba, con la verdad: con eso nos juegan ustedes a los andaluces. No puede 
usted decir lo que ha venido diciendo, para ahora decir que nosotros hemos votado ayer en 
contra del artículo 2 de la Constitución, cuando ustedes lo han votado en la primera propuesta 
de nuestra propuesta ayer clara y contundente. Votaron que no, ayer votaron que no.

Es más, señor Chaves, a mí me gustaría que esa valentía que pone usted aquí, ante los 
andaluces, que lo diga usted ante el señor Zapatero y el señor Maragall en el Comité Federal, 
que no le han oído a usted abrir la boca, sólo a los dirigentes de Castilla-La Mancha o de Ex-
tremadura.

Y es más, señor Chaves, yo creo que ustedes practican algo en lo que ya se les ha visto el 
plumero: El decir que el Partido Popular está metiendo miedo a la sociedad española diciendo 
que España se va a romper. Le voy a leer, le voy a leer, para que usted mismo se retrate, lo que 
decía el señor Maragall en el año 2003, en diciembre. Decía: «Maragall pide un tratamiento 
de Estado y advierte que, si no, el drama está servido». ¿Qué drama, señor Chaves? ¿Ése es 
el chantaje del señor Maragall al señor Zapatero, al Partido Socialista? ¿Quién mete miedo? 
[Aplausos.] ¿Quién mete miedo a la sociedad española? ¿Qué drama, qué nos van a hacer? ¿No 
nos van a suministrar...? ¿Van a impedir a los comerciantes catalanes y a los fabricantes que 
nos sirvan los productos que pagamos? ¿Van a impedir eso por decreto?

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, debe concluir, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, yo sólo quiero que le diga una cosa, para que luego ahora, en la répli-
ca, no me diga lo del diálogo. Si usted quiere dialogar con el Partido Popular, elija con quién 
quiere dialogar. No hable usted de diálogo, y luego, le repito, rechazan las propuestas de ayer, 
y encima nos dicen que las rechazan para no molestar a Maragall —oiga—, ni a los catalanes, 
como si a Maragall le hubiera importado molestarnos, y a Rovira, diciendo que están hartos de 
subvencionar a comunidades como a Andalucía. Ni a usted le ha molestado eso, tan siquiera le 
ha molestado a usted, porque se ha reunido usted con el señor Maragall y con el señor Rovira 
para, se conoce, decirles que le hacía mucha gracia.

Pues, mire usted, el Partido Popular tenemos el derecho y el respaldo para decir que nos 
molesta muchísimo, y que estamos en nuestro derecho de decir aquí lo que nos molesta, lo que 
nos preocupa y lo que nos duele.

Y usted tiene...

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, ha consumido holgadamente su tiempo. Le ruego concluya con gran 
brevedad, por favor.
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La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Sí, señora Presidenta.
Y usted tiene que elegir: O defender a los andaluces, y el sistema de solidaridad del 

régimen de autonomías de nuestro país, consagrado en la Constitución de 1978, o defender 
un sillón en La Moncloa. Hasta ahora ha defendido el sillón en La Moncloa claramente; pero 
ahora usted va a tener que decidirse, porque, si no, realmente, los andaluces, que son muy 
inteligentes, esta vez seguro que a usted no se la van a pasar.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.
Tiene la palabra, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señora Martínez.
Cuando usted habla de Cataluña, no debe olvidar que en un Parlamento se ha aprobado 

una propuesta —vuelvo a reiterarlo— con el 90% de los votos. Una comunidad autónoma es 
su pueblo, y también son sus instituciones. Y quiero decirle lo siguiente.

Cuando usted habla de reforma constitucional encubierta. En España, en nuestro Estado 
de Derecho, no existe un control previo de inconstitucional. Ustedes no son el Tribunal Cons-
titucional, y eso ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional.

Y también, señora Martínez, por aclarar. El punto 1 de nuestra proposición de ayer ha-
blaba de la defensa del artículo 2 de la Constitución, y ustedes votaron en contra. Pero yo sé 
que ustedes no votaron en contra por eso, señora Martínez. Vuelvo a decirle: no manipulen, 
no manipulen.

Y, mire usted, si he utilizado la palabra «terrorismo verbal», le pido disculpas, le pido 
disculpas. Le pido disculpas. Se acabó. Punto y ya está. Y le pido disculpas con respecto a este 
tema. Y eso, quizás, también es una lección, señora Martínez, que usted podría tener en cuenta.

Mire, señora Martínez, no he sido yo el que les acusa. Es que ayer, aquí, se nos acusó de 
romper España, señora Martínez, España. Y yo, mire usted, cuando usted hace referencia... 
Que yo no voy a poner nunca en cuestión, señora Martínez, que el Partido Popular es un 
partido democrático: no lo voy a poner nunca en cuestión. Ni voy a poner en cuestión que 
es un partido constitucional. Pero no es la primera vez, en la historia reciente de este país, 
que ustedes han acusado al Partido Socialista de que se rompe España y que se rompe la 
unidad política de este país.

Y conviene no tergiversar la historia reciente, señora Martínez, como usted hizo ayer. 
Hay muchos diputados que fueron de UCD, y votaron sí a la Constitución, votaron sí a la 
Constitución: todos. Y hubo diputados de Alianza Popular, fundadores del Partido Popular, 
que votaron en contra de la Constitución: en contra. La mitad, justo, de los diputados de 
Alianza Popular. Y hubo un diputado, hubo un diputado, el señor Aznar —entonces no era 
diputado—, que dijo que el Título VIII de la Constitución rompía España, y que era una 
charlotada, y habló, habló de abstención beligerante en la campaña del referéndum consti-
tucional. Figura por escrito; también se lo puedo entregar a usted, señora Martínez, cuando 
considere oportuno.

Por lo tanto, ahora vuelven con la misma cantinela: El Plan Ibarretxe rompía España. No ha 
pasado nada. Y tampoco va a romper España... Lo dijeron ustedes, lo dijeron ustedes, y lo mismo, 
vienen ahora con la misma cantinela en relación con la propuesta de reforma del Estatuto.

Y yo le pregunto, señora Martínez: ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto miedo? Si 
ambos defendemos la supremacía de la Constitución, si ambos defendemos la solidaridad, si 
ambos defendemos la cohesión del Estado, ¿por qué no se puede trabajar conjuntamente en 
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el Congreso de los Diputados, donde radica la soberanía nacional, para cambiar ese Estatuto? 
[Aplausos.] ¿Por qué no? ¿Por qué no? 

[Aplausos.]
Y si usted me pregunta a mí por quién opto yo como Presidente de la Junta de Anda-

lucía, opto por el Congreso de los Diputados, opto, por los españoles, por la soberanía de los 
españoles para cambiar este Estatuto.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe ir concluyendo, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta.
Mire usted, mientras yo sea Presidente de la Junta de Andalucía, soy el mejor garante 

de la defensa de los intereses de Andalucía, y de los andaluces. Y para ello, para defender los 
intereses, no hay que enfrentar a unas comunidades con otras comunidades autónomas.

Mañana parece que ustedes van a organizar un eje entre el Partido Popular de Extrema-
dura, el de Castilla-La Mancha y el de Andalucía. ¿Un frente contra quién? ¿Contra Cataluña? 
A mí me hubiera gustado que el señor Aznar, cuando estaba de Presidente del Gobierno, se 
hubiera acordado de Extremadura, de Castilla-La Mancha y de Andalucía: me hubiera gustado. 
[Aplausos.]

Termino ya. Cuando se pactó con el señor Pujol un sistema de financiación que perjudicó 
notablemente a Andalucía y a las otras comunidades autónomas. Por lo tanto, señora Martínez, 
ni enfrentamiento entre comunidades autónomas ni frente anticatalán. ¿Y sabe usted por qué? 
Entre otras cosas... Es lo que ustedes van a hacer mañana.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, con gran brevedad, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Simplemente, ¿por qué no se puede admitir un frente anticatalán, señora Martínez? 
Porque hay un millón de andaluces que viven y trabajan en Cataluña.

Por lo tanto, lo que les pido a ustedes es que asuman su responsabilidad, que se impli-
quen en el pacto, y tenga usted la seguridad, señora Martínez, de que el Estatuto de Cataluña 
será constitucional o no será Estatuto: tenga usted la seguridad de que así será en el Congreso 
de los Diputados.

Confiemos en el Congreso de los Diputados, donde radica la soberanía nacional. Y eso 
es lo que les pido a ustedes.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señora Presidenta.
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La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, le ruego me explique las razones de su intervención, si es posible 
con el Reglamento.

[Aplausos.]
Sí, señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señora Presidenta, por alusiones, porque...
[Rumores.]
Sí, porque se ha dicho.

La señora PRESIDENTA

—Perdonen un momento, señorías.
Perdone, señora Martínez, por llevar con rigurosidad el incidente. Va a explicar la razón 

de la alusión, que yo consideraré si le doy la palabra o no. Ésas son las reglas.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Se me ha aludido dejándome de mentirosa, por decir que se había dicho que yo hacía 
terrorismo verbal. Y ahí tiene usted el documento, que le ruego que lea, para que se vea que 
aquí se me ha imputado de hacer terrorismo verbal.

La señora PRESIDENTA

—Vamos a ver, señora Martínez.
Es verdad que el Reglamento de la Cámara permite la lectura de los documentos, si así se 

invoca por los parlamentarios. Creo que ha sido reconocida, en cualquier caso, por el Presidente 
de la Junta de Andalucía la expresión que se ha utilizado; así me ha parecido. Quiero decir... 
Eso es. Ah, bien. Perdóneme, que pensaba que lo que usted quería era la petición de disculpa. 
Aquí ha llegado un documento...

Perdón, señor Presidente. Señor Presidente, cuando se la dé, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Por alusiones, simplemente.

La señora PRESIDENTA

—Pero cuando yo termine.
Vamos a ver. Hay un documento, cuya lectura se me pide, y así está recogido en el Regla-

mento, que... No puedo decir qué documento es; supongo que son preguntas al Presidente. No 
tiene la fecha y, por lo tanto, digo que leo un documento sin fecha, pero que yo doy por bueno, 
porque de eso no vamos a hacer polémica, y, por lo tanto, efectivamente, se refiere a que no va 
a haber dinero para pagar las pensiones de extremeños y andaluces: «A eso se llama, simple y 
llanamente, terrorismo verbal». Éste es el documento que me pide que lea el Partido Popular, 
leído está, y entiendo, señor Presidente, que, si usted quiere ahora, en este momento, hacer 
alguna consideración, tiene usted la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
No sé si ahora yo tengo que pedir todos los Diarios de Sesiones para que usted, como 

Presidenta, lo lea, donde se me ha insultado por la parte de la señora Presidenta del Partido 
Popular. Mire usted, he pedido disculpas, y lo que conviene es no tergiversar la naturaleza de 
las preguntas de control al Presidente.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—No obstante, he de aclarar que no se trata, en este caso —insisto—, de insulto o no 
insulto, como de la acreditación o no de expresiones, que, insisto, está contemplado en el Regla-
mento y puede invocarse llegado el momento. Por eso se ha resuelto así el incidente. Constan, 
por lo tanto, la protesta del PP y las disculpas, en su caso, del señor Presidente de la Junta de 
Andalucía, tal y como ha sido expresado.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La anunciada intención de la empresa Gas Natural de 
hacerse con el control accionarial de la compañía Endesa 

puede provocar importantes modificaciones en el panorama 
eléctrico de Andalucía.

Pregunta

¿Cuál es la actitud de su Gobierno ante esta situación y sus repercusiones en 
Andalucía?

DSPA 58, de 27 de octubre de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Moreno Parrado.
Vamos a pasar a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno, formuladas al ex-

celentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Comenzaremos por la que plantea el Grupo Parlamentario Andalucista sobre las conse-

cuencias para Andalucía de la OPA de Gas Natural sobre Endesa, que formula en este acto su 
portavoz, señor Calvo Poyato.

Señor Calvo, su señoría tiene la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, desde hace unas semanas, se ha hecho pública la intención de la empresa 

Gas Natural de hacerse con el control accionarial de la compañía Endesa, eso que se llama una 
OPA hostil, en términos financieros.

Y eso va a tener como consecuencia importantes modificaciones en el panorama ener-
gético, no ya sólo del conjunto del Estado, sino también nos va a afectar a los andaluces, 
porque, como usted sabe bien, en el año 1996 se produjo un cambio sustancial en el pano-
rama eléctrico de Andalucía al observar Endesa a la Compañía Sevillana de Electricidad, y, 
como consecuencia de aquella situación, ahora después tendremos ocasión de comentarlo 
más por extenso, se produjo un acuerdo con una serie de puntos establecidos, por parte del 
Gobierno de la Junta de Andalucía y la propia empresa Endesa.

En este momento, lo que nosotros percibimos es que hay un silencio, por parte del Go-
bierno, ante esa OPA hostil de Gas Natural, de una empresa de Cataluña que trata de hacerse, 
como le he dicho a usted antes, con el control de Endesa, donde, desgraciadamente, en nuestra 
opinión, hace ya casi una década quedó subsumida la Compañía Sevillana de Electricidad.

Por eso nosotros lo que queremos es que nos responda, aquí, en sede parlamentaria, 
ante la Cámara, ¿cuál es la actitud de su Gobierno ante esta nueva situación que se produce 
y qué ha venido ocurriendo, qué ha venido ocurriendo, de aquel acuerdo firmado en el año 
1997 entre el Gobierno de la Junta de Andalucía y Endesa, cuando se produjo la absorción 
de Sevillana?

Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo Poyato.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señor Calvo Poyato, no voy a utilizar el turno de alusiones, pero me va a perdonar usted 

si utilizo la respuesta a su pregunta para salirme un poco de ella, simplemente para decir una 
cosa, porque creo que ha habido alusiones a mi persona en las preguntas anteriores.

Soy de Ceuta, soy de Ceuta, figura en mi biografía, y, por lo tanto, me siento muy orgulloso 
de haber nacido en Ceuta, ciudad española y sociológicamente andaluza.

[Aplausos.]
 Señor Calvo, usted sabe que la OPA de Gas Natural sobre Endesa es una operación 

empresarial, y así la he considerado y como tal la he respetado. Es una operación empresarial 
legítima en cualquier economía de mercado y dentro de las reglas del juego que establece 
nuestra propia legislación. Por tanto, será la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la 
Comisión Nacional de la Competencia o cualquiera de los organismos competentes de la Unión 
Europea los que se tendrán que pronunciar sobre si hay alguna irregularidad o no se responde 
a las directivas comunitarias o a la legislación española.

Es una operación económica... Se sale, evidentemente. Es una operación económica de 
envergadura. Yo creo que, si no se produce esta operación, seguramente vendrán multina-
cionales de la energía a hacer OPA sobre las empresas españolas. Si sale adelante, la empresa 
resultante será la mayor, diríamos, la operación financiera mayor de la historia. Saldrá una 
empresa con más de treinta millones de clientes, en once países y la cuarta empresa de Europa 
por su tamaño. Y me imagino que, cuando se lleva a cabo esta OPA, seguramente será porque 
se considera importante la unión del gas con la electricidad, como ha sucedido en otros países. 
Y de ahí se puede derivar, evidentemente, un ahorro en los costos y también un mejor servicio 
para los consumidores.

Como usted sabe, no es la primera vez que me voy a pronunciar sobre este tema. Yo ya 
me he reunido con el señor Gabarró, Presidente de Gas Natural, y me he reunido también con 
Manuel Pizarro, Presidente de Endesa. De estas reuniones, ¿qué conclusiones saco? Que de la 
fusión o de la no fusión no va a haber efectos negativos desde el punto de vista económico, desde 
el punto de vista social o del empleo para Andalucía. Ni habrá tampoco discriminación o dis-
minución de las inversiones que tenía previstas Endesa en nuestra Comunidad Autónoma.

En todo caso —y con ello termino esta primera parte de mi intervención—, señor Calvo, la 
OPA ha puesto sobre la mesa un tema de gran importancia que nosotros tenemos que aprovechar, 
en el mejor sentido de la palabra, que es la adaptación de la estructura orgánica, y yo incluso diría 
también de la estructura institucional, de las grandes empresas a los mercados regionales, a los 
mercados de las comunidades autónomas. Precisamente, en el texto de la OPA se plantea que la 
nueva compañía tendrá una organización societaria territorial. Y también se pone de manifiesto 
la necesidad de que contemos con un potente instrumento financiero. Y sobre estos elementos, 
señor Calvo, tendremos que trabajar en las próximas semanas y en los próximos meses.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señor Calvo Poyato, su señoría tiene la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Sí, señora Presidenta.
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Señor Chaves, yo no le he preguntado por la importancia económica que puede tener la 
empresa resultante de la absorción de Endesa por parte de Gas Natural. Yo no le he preguntado 
por los 30 millones de clientes que puede tener esa empresa resultante, ni si opera en once países 
o en quince países. Yo le he preguntado por una OPA que se va a realizar sobre una empresa 
que en su día absorbió a la Compañía Sevillana de Electricidad y que en aquel momento, 15 
de enero del año 1997, se firmó un protocolo entre usted y quien entonces era Ministerio de 
Industria, señor Piqué, primero para tratar de salvaguardar la identidad andaluza de Sevillana, 
que ha desaparecido. Y porque ese protocolo incluía cinco puntos que, en nuestra opinión, no 
han sido cumplidos. Se los voy a recordar.

Se consideraba necesario que la empresa, la nueva empresa, mantuviera su autonomía 
empresarial en relación con las decisiones presentes y futuras que se iban a tomar dentro de 
los grandes grupos del sector. Se consideraba decisivo robustecer la presencia andaluza en 
los órganos de gestión de la nueva eléctrica, para lo cual la Junta tendría una representación 
suficiente en el Consejo de Administración. Se consideraba necesaria la presencia de las cajas 
de ahorros andaluzas en el capital, entre el 2% y el 3%, y en el Consejo de Administración, 
para lo cual propondrían sus correspondientes representantes. Se señalaba también que se 
estimaba como imprescindible respetar los ritmos de inversión previstos por la compañía y 
que se incrementase en el futuro su vocación industrial andaluza. Y también se señalaba que 
se mantendría una interlocución permanente entre Sevillana y la Junta.

Mire, señor Chaves, como consecuencia de aquella absorción, el ritmo inversor de Sevi-
llana en Andalucía ha quedado prácticamente limitado al mantenimiento y una escasa mejora 
en su red de estaciones y subestaciones, que tuvieron una consecuencia, que usted conoce lo 
mismo que yo: apagones en grandes ciudades, generando dificultades, porque la empresa no 
se ha modernizado, porque no ha realizado las inversiones que tenía que haber realizado y, 
por lo tanto, haber hecho a una demanda eléctrica que es creciente.

Mire, por ejemplo, una obra emblemática, como era la central de ciclo combinado de San 
Roque, nada tiene que ver lo que se ha hecho a continuación con la cantidad de dinero que se 
venía invirtiendo en ella hasta el año 1996.

En materia laboral, la antigua Compañía Sevillana ha perdido, aproximadamente, el 
30% de su plantilla, es decir, ha perdido unos mil quinientos empleos desde los 5.000 que tenía 
antes de la OPA.

Todo eso es lo que nos preocupa a nosotros, lo que nos preocupa al Grupo Parlamentario 
Andalucista, y por añadidura, en este momento, si se lleva a cabo esa OPA hostil de Gas Natu-
ral, todo esto, todo este protocolo que no ha tenido su materialización en estos años, terminará 
definitivamente convertido en lo que nosotros llamamos agua de borrajas.

Y ahora, señora Presidenta, ya que, en fin, el Presidente también se ha salido un poco 
del discurso, me va a permitir un par de minutos para anunciar públicamente mi decisión de 
abandonar..., de presentar mi dimisión como diputado de esta Cámara. Quiero aprovechar 
este momento para agradecerle a todos los servicios de la Cámara, desde los letrados hasta 
los conserjes, los servicios administrativos auxiliares, absolutamente todos, agradecerles 
su trabajo, su esfuerzo y su dedicación. Y en concreto los detalles que han tenido con la 
persona de este diputado.

Quiero también agradecerles a sus señorías el trato que he recibido. Yo he debatido 
mucho desde esa tribuna, muchísimo. He sido portavoz durante cinco años..., cinco años 
y medio, de un Grupo parlamentario pequeñito, y eso, pues, me obligaba a tener que 
debatir mucho desde la Cámara. A lo largo de cinco años y medio, más de trescientos 
debates sostenidos ahí. Si en algún momento me extralimité... Yo siempre he dicho que 
no he sido nunca un político insultón. Pero, bueno, si en algún momento me extralimité 
con alguien y pude llegar a ofenderle, creo que es el momento de pedirle disculpas, y que 
nunca en mi mente estuvo el ofender a nadie, sino defender, con más o menos vehemen-
cia, las posturas que yo creía que tenía que defender para defender la posición que mi 
partido me encomendó. En unos casos sostener al Gobierno que mi partido había firmado 
sostener, y en los últimos tiempos, pues, oponerme a un Gobierno del que no formamos 
parte. Y he tratado de hacerlo, en el primer caso, con lealtad, porque no puedo entender 
la política de otra manera, y, en el segundo caso, como opositor, bueno, pues con toda la 
convicción que podía tener.
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Decir también que en este Parlamento se trabaja mucho, muchísimo, a pesar de determi-
nadas afirmaciones que corren en determinados círculos. No responden a la verdad. Yo puedo 
dar fe y testimonio de ello.

Y, en todo caso, señorías, decirles que para mí ha sido un orgullo debatir con todos ustedes, 
y, desde luego, haber sido representante de la soberanía de mi pueblo en esta Cámara.

Yo les deseo todos los éxitos habidos y por haber, porque serán éxitos para nuestra tie-
rra, serán éxitos para Andalucía. Y, en todo caso, en fin, desde la modestia de mi persona, si a 
alguien le puedo ser útil en algún momento para cualquier cosa, ya sabe que me encontrará 
siempre a su entera disposición.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
Muchas gracias.
A la gente que ha trabajado conmigo y que seguirá trabajando en mi Grupo parlamentario, 

todo mi cariño. Y a mis compañeros de mi Grupo parlamentario, evidentemente, lo mejor.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Calvo.
Creo que el aplauso de la Cámara ha hablado por todos nosotros.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señor Calvo, mire usted, yo estoy convencido de que la actividad económica de Anda-

lucía no va a sufrir ninguna merma como consecuencia del resultado de la OPA sobre Endesa. 
Y creo que va a ser así.

Usted me ha recordado el protocolo que se firmó con el señor Piqué. Claro, la naturaleza 
de la empresa entonces era totalmente distinta a la naturaleza de la empresa en estos momentos. 
Había una participación fuerte del Estado, era casi una empresa pública. Y tengo que reconocer 
que, por parte del Gobierno del Partido Popular y del señor Piqué, no se cumplió el protocolo 
que firmamos entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Industria, en aquel momento. Por 
lo tanto, la absorción de Sevillana por Endesa en el año 1997, pues, se llevó a cabo sin cumplir 
ese protocolo. Pero yo creo que ahora sí estamos en una buena posición ante las dos empresas, 
para que algunos de los elementos y factores que no se tuvieron en cuenta en aquella absorción 
se tengan en cuenta ahora. Y los dos se han comprometido. Y tendremos, lógicamente, que 
exigirlo cualquiera que sea el resultado de la OPA hostil. Primero.

Y hay y figuran estrictamente en el enunciado de la OPA. Primero, nosotros tenemos que 
recuperar la personalidad jurídica de Sevillana de Electricidad. En nuestra Comunidad Autóno-
ma. Con un Consejo de Administración propio, donde puedan estar presentes representantes 
de las instituciones y representantes de las cajas de ahorros, a las que se les debe abrir una 
participación en la empresa resultante. Lo que nos plantea otra vez la necesidad, señor Calvo, 
de contar con un potente instrumento financiero del que no disponemos en este momento.

Segundo, mantenimiento de las inversiones que ya están acordadas. El Plan Alborada, 
que se acordó entre la Junta de Andalucía y Endesa, con más de mil millones de euros para los 
años 2005 y 2006, que ya se ha puesto en ejecución, no ha representado una innovación poten-
te de las inversiones y de las infraestructuras de Endesa en nuestra Comunidad Autónoma. 
Se han comprometido, cualquiera de los dos, cualquiera que sea el resultante de la OPA, a la 
creación de un centro de investigación, desarrollo e innovación, con capacidad de colaboración 
y de interlocución con los centros científicos de Andalucía. Y, como he dicho antes también, la 
participación de las instituciones y de las cajas de ahorros.

¿Se cumplirá esto? No lo sé, pero yo sí tengo el compromiso, tanto del señor Gabarró 
como del señor Pizarro, de que cualquiera que sea la resultante de la OPA, esto se va a llevar 
a cabo. Y, lógicamente, cuando pasen unos meses, o cuando se tome ya la decisión definitiva, 
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se produzca o no se produzca la OPA hostil, evidentemente, yo exigiré el cumplimiento de 
estos compromisos.

Señora Presidenta, yo creo que me va a permitir usted también, pues, salirme de la pre-
gunta. Señor Calvo, usted ha anunciado que se retira del Parlamento. Le tengo que decir que, 
como parlamentario, como Presidente de la Junta de Andalucía, le voy a echar de menos. Le voy 
a echar mucho de menos. Y seguramente alguien sacará una interpretación torcida de lo que le 
estoy diciendo. Usted ha ejercido con dignidad su papel de parlamentario, cuando su partido 
formaba parte de la coalición de Gobierno con el Partido Socialista, y usted ha cumplido con 
una gran dignidad su papel de parlamentario, cuando su partido ha pasado a la oposición. 
Usted es un buen parlamentario. Ha sido un gran parlamentario. Y quiero decirle también que 
muchas veces, en los políticos, nos sobra la demagogia y nos falta rigor y coherencia. Usted, en 
sus intervenciones, nunca, nunca ha tenido demagogia y ha tenido mucho rigor y coherencia. Y 
este Parlamento, evidentemente, va a perder a un buen parlamentario. Seguramente, la sociedad 
andaluza ganará un buen historiador y un buen escritor.

[Aplausos.]
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ayuntamientos en esta nueva etapa política?

DSPA 58, de 27 de octubre de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, dirigida al excelentísima señor 

Presidente de la Junta de Andalucía, relativa al papel de los ayuntamientos, que propone el Gru-
po Parlamentario de Izquierda Unida y que formula su portavoz, señora Caballero Cubillo.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Señora Presidenta.
También mis primeras palabras quiero que sean de despedida para el diputado José 

Calvo, para Pepe Calvo. Y agradecerle la solvencia, la elegancia, su saber estar y su seriedad 
en los debates y en el transcurso de este Parlamento de Andalucía. Y lamentar también, pues, 
la pérdida ya más diaria de un amigo aquí, tras este escaño desde el que hablo.

Señor Presidente, señor Chaves, estamos en pleno proceso de debate del Estatuto de 
Autonomía, de la reforma. Hay 770 municipios de Andalucía, y actualmente no hay un re-
conocimiento institucional hacia ellos. Forman parte del Estado, es cierto, pero forman parte 
también de la Comunidad Autónoma andaluza. Su esperanza es verse reconocidos de forma 
directa y clara en el nuevo Estatuto de Autonomía. ¿Y cómo se les debe reconocer? En nuestra 
opinión, respetando la autonomía local, garantizando su financiación y reconociéndoles un 
marco competencial propio.

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha propuesto, en la Ponencia del Estatuto, 
16 nuevas competencias para los ayuntamientos, entre las que destacamos los servicios socia-
les de forma completa —planificación, gestión, ordenación—; planificación, programación y 
gestión también en el marco de la vivienda; competencias medioambientales; competencias 
completas en materia deportiva, en patrimonio histórico, etcétera. Hemos propuesto la creación 
de un fondo de cooperación, suficiente para atender sus competencias, y hemos propuesto la 
participación de los ayuntamientos en los tributos de la Comunidad Autónoma y, en su caso, 
también en los ingresos. Pero el Grupo parlamentario que le sustenta a usted, como Presidente, 
no ha propuesto apenas nada, un «ya se verá», «podrá», «es posible»...

Señor Chaves, usted suele exigir lealtad institucional al Gobierno central, pero esa lealtad 
institucional se debe extender en Andalucía al reconocimiento de los Ayuntamientos, y los 
mismos principios que nosotros pedimos a la Administración central, en reconocimiento a las 
comunidades autónomas, tenemos que aplicarlos en la Comunidad Autónoma con respecto 
a los ayuntamientos, porque, si no, estaremos ante un nuevo centralismo y, por tanto, un 
nuevo cuello de botella para el desarrollo de los servicios públicos, incluso para el desarrollo 
económico de Andalucía.

Nos hemos llevado, señor Chaves, una desagradable sorpresa con la información previa 
del Presupuesto de la Junta de Andalucía. Mire usted, hay un incremento de ingresos de la 
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Junta de Andalucía de tres mil millones de euros, dos mil novecientos y pico. Pues bien, para 
los ayuntamientos, como esfuerzo propio de la Comunidad Autónoma, ustedes van a desti-
nar solamente, como aumento, 18 millones de euros, 18 millones de euros de aumento a la 
financiación local; un aumento que es muy similar a lo que la Junta de Andalucía se gastará el 
próximo año en publicidad institucional.

Señor Chaves, nosotros creemos que estamos en un momento crucial, institucionalmente 
en Andalucía; este debate es serio, y le corresponde a usted decidir si sigue instalado en esa 
etapa de desprecio al municipalismo en Andalucía, o bien abrimos una nueva etapa en Anda-
lucía, diferente, de lealtad institucional y de respeto al municipalismo.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
Evidentemente, el tema que usted ha planteado está directamente relacionado con la 

reforma que estamos llevando a cabo de nuestro propio Estatuto de Autonomía, y, evidente-
mente, el papel, la función de los ayuntamientos en el seno, en el contexto de la Comunidad 
Autónoma y en esa reforma, tiene, debe tener un papel fundamental. ¿Cuál? Pues, mire usted, 
el que se acuerde, primero en la Ponencia, después en la Comisión, y después en el Pleno de este 
Congreso. Y yo, lógicamente, vuelvo a reiterar algo que he dicho en muchas ocasiones: todo el 
Estatuto y también, por lo tanto, la regulación de las Corporaciones locales deben estar basados 
en el consenso de todos los Grupos políticos y, evidentemente, en el marco de la Constitución.

Nuestro Estatuto de Autonomía actual y la Constitución Española ya reconocen expresa-
mente el papel de los ayuntamientos, en cuanto a su autonomía de gestión y en cuanto, también, 
a su financiación. Y le tengo que decir, señora Caballero, que no son los mismos los principios y 
los criterios que deben regular la relación entre las comunidades autónomas con el Estado, que 
los que deben regular los ayuntamientos con las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque son 
entidades e instituciones totalmente distintas, totalmente diferentes, con funciones y competen-
cias distintas, aunque las tres deben hacer confluir sus esfuerzos para el bienestar y la calidad de 
vida de los ciudadanos. Pero en cualquier ley. Por eso hay leyes distintas, leyes diferentes, para 
regular este tipo de competencias.

Mire usted, yo lo que quiero señalar es lo primero. La reforma del Estatuto de Autonomía 
tiene que contemplar las líneas del modelo de relación y los criterios del modelo de relación 
entre la Comunidad Autónoma andaluza, entre la Junta de Andalucía, y sus corporaciones 
locales; pero también quiero añadir, señora Caballero, que, en cuanto a las competencias pro-
pias, y también en cuanto a los criterios de financiación, para evitar discriminaciones entre 
los ayuntamientos de una u otra comunidad autónoma, no deberían responder a 17 modelos 
diferentes, según la comunidad autónoma de la que se trate. Y ése es el papel, precisamente, 
de la Constitución y de las leyes básicas del Estado.

Usted sabe que, recientemente —creo que fue en julio de 2005—, se ha elaborado el 
Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local, tras un acuerdo entre el Gobierno central y 
la Federación Española de Municipios y Provincias, que es la fase previa para la formulación 
de una ley básica que tenga en cuenta las nuevas necesidades de las corporaciones locales en 
cuanto al ámbito de competencias propias, y también la financiación.

Mi opinión es que esa ley debería ser una ley orgánica, para que, efectivamente, entre en el 
bloque constitucional y refuerce el papel de las corporaciones locales. Y en nuestro Estatuto de 
Autonomía, en el proceso de reforma, en mi opinión, se debería incluir, primero, el supuesto de 
delegación o de transferencias de competencias, y que ese supuesto, contemplado en el Estatuto 
de Autonomía, dé lugar, posteriormente, a una ley aprobada por este Parlamento. Y en segundo 
lugar, el principio y el criterio, con los más o menos desarrollados, eso lo tendrán que determinar 
ustedes, que están en la Ponencia, la participación de la corporación, de las corporaciones locales, 
en los recursos previos.



PREGUNTAS AL PRESIDENTE

30�

Por lo tanto —y termino—, si la reforma del Estatuto de Autonomía lo que quiere es, 
precisamente, convertir nuestro Estatuto en un instrumento absolutamente imprescindible para 
la modernización de nuestra Comunidad Autónoma, eso debe también suponer una moder-
nización y una actualización de las relaciones de la Junta de Andalucía con las corporaciones 
locales o de las corporaciones locales con la Junta de Andalucía.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Caballero Cubillo, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente, usted no puede echar balones fuera. Dice: «el que acuerde la Ponen-
cia». Pero es que ustedes tienen mayoría en la Ponencia y mayoría en este Parlamento, y son 
ustedes, precisamente, los que cierran la puerta a un mayor reconocimiento institucional de 
los ayuntamientos en Andalucía. Por parte de las fuerzas de la oposición yo creo que hay un 
amplio consenso en destacar el papel de los Ayuntamientos en asignarles competencias y en 
asignarles recursos. Falta por saber si el Partido Socialista va a estar de acuerdo con esa lógica, 
y si el Presidente va a impulsar esa nueva etapa de la que hablaba.

Mire usted, usted dice: «Lo que tiene que recoger el Estatuto es, fundamentalmente, la 
posibilidad de delegación de competencias de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos». Eso 
existe, no hace falta ni siquiera, señor Chaves, que lo recoja el Estatuto de Autonomía. Eso no es 
nada, eso es humo, y eso es dejarlo para la posterioridad, el tratamiento de los ayuntamientos. 
Y dice después: «Y, en su caso, la posible participación en los recursos propios».

Mire usted, la FEMP ha dicho, la Federación Española de Municipios y Provincias ha 
dicho, por unanimidad, que todos los Estatutos de Autonomía deberían incluir garantías de 
la financiación de los ayuntamientos y una relación propia de las competencias municipales. 
Eso es lo que dice la FEMP, y ustedes no quieren hacerlo. No quieren ni reconocer las compe-
tencias... Dicen: «Hagámoslo con posterioridad a una ley», y, en segundo lugar, plantear de 
forma clara su modelo de financiación y sus principios de financiación, que sí que son iguales, 
señor Chaves, los principios son exactamente iguales, se trate de comunidades autónomas o 
se trate de ayuntamientos. Autonomía, suficiencia financiera, estabilidad económica, etcétera. 
Claro que son exactamente iguales.

Mire usted, señor Chaves, el artículo 143 de la Constitución dice que las Haciendas locales 
—lo dice literalmente— se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación 
en los del Estado y de las comunidades autónomas. Es un mandato constitucional, y ni siquiera 
este mandato constitucional quieren meterlo directamente en el Estatuto, sino que, en cualquier 
caso, según los ponentes socialistas, en su caso, en su caso, se podrá participar.

No, no, es que no es en su caso: es que dice la Constitución que participarán en los tributos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. ¿Se va a recoger directamente, señor Chaves? ¿Y se 
va a recoger directamente, señor Chaves, el Pacto Local de Andalucía, en el que usted lleva diez 
años de experiencia, de incumplimientos continuos, desde la primera promesa en el año 1995, 
que realizó en este Parlamento de Andalucía? ¿Se va a poner fin en Andalucía a que la relación 
de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos sea fundamentalmente a través de convenios, 
que lo único que hacen es alimentar prebendas o una relación clientelar con los ayuntamientos, 
puesto que esos convenios ni están sujetos al control parlamentario ni al control de la propia 
FAMP, señor Chaves? ¿Se va a acabar en Andalucía con que los ayuntamientos estén pagando 
una gran parte de los servicios que tiene encomendados en exclusividad la Junta de Andalu-
cía, y que suponen una factura enorme? ¿Van los ayuntamientos a tener dinero suficiente para 
pagar unos servicios sociales que ahora mismo son de su competencia, señor Chaves, no de 
la competencia municipal? ¿Se les va a quitar a los ayuntamientos la obligación que les está 
cayendo encima de construir los centros de salud, o de que paguen centros escolares, reformas 
de ambulatorio, e incluso carreteras?
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Hay algún Alcalde... El señor Barroso me acaba de decir: «Si yo me conformaría no con 
que me dieran dinero, sino con que me quitaran competencias que después tengo que sufra-
gar yo en su totalidad». Va a acabar la Junta de Andalucía... ¿Y cómo le llama usted a esto, 
en referencia a la lealtad institucional, a cosas tan vergonzosas como que no pague el sello de 
los coches, la recogida de la basura, el IBI de la contribución de sus oficinas en el territorio de 
Andalucía, que solamente...

La señora PRESIDENTA

—Señora, señora Caballero, debe terminar, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—... solamente en este concepto, señor Chaves, por ejemplo, al Ayuntamiento de Sevilla se 
le deben tres millones de euros, tres millones de euros. ¿Va a haber voluntad, señor Chaves, de 
afrontar una nueva etapa a favor del municipalismo, a favor de los servicios de proximidad a 
los ciudadanos, y no esos escasísimos 18 millones de euros que usted mete en los Presupuestos 
del año que viene?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. Señora Caballero.
Usted lo mezcla todo. Claro, lo mezcla usted todo. Pasa del Estatuto y de la Constitución, 

pasa a temas muy concretos, que no tienen nada que ver con el debate que hemos iniciado a 
partir de su pregunta.

Mire usted, yo rechazo rotundamente que la Junta de Andalucía tenga una política 
clientelar con los ayuntamientos. Todas las subvenciones de los ayuntamientos están regula-
das sobre la base de criterios objetivos en el BOJA. Si hay alguna política clientelar será de sus 
instituciones, de las instituciones donde gobierna Izquierda Unida, no de la suya.

Señora, lo digo un poco porque en estas cosas, señora Caballero, no se puede tirar la 
piedra y esconder la mano. Si usted tiene alguna cuestión, demuéstrelo, pero no utilice usted 
este tipo de políticas y de declaraciones.

Señora Caballero, le querría decir lo siguiente. Usted confunde una Constitución y 
un Estatuto con una ley ordinaria. Sí, la confunde. Un Estatuto no es una ley ordinaria para 
regular todos los aspectos concretos que usted quiere mencionar. Sí, es así, es así, y usted los 
acaba de señalar.

Y, mire usted, habrá un debate, habrá un debate. Yo no estoy de acuerdo con sus posiciones, 
usted no está de acuerdo con mis posiciones, y trataremos de buscar el consenso necesario para 
que, efectivamente, se reconozca, se reconozcan en el Estatuto las transferencias o la delegación 
de competencias, y la participación de los recursos.

Mire usted, señora Caballero, usted es que no se quiere enterar. Solamente el 10% de los 
ingresos de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, el 10%, dependen de los recursos 
propios. Y con eso no hay dinero para resolver el problema financiero que tienen los ayuntamien-
tos. O lo hacemos sobre las tres patas, sobre los tres pilares, de ayuntamientos, comunidades y 
Estado, o no resolveremos el problema. Y precisamente por eso, señora Caballero, se ha llegado 
al acuerdo sobre el Libro Blanco del Gobierno local entre la FEMP y el Gobierno.
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Quiero terminar diciéndole lo siguiente, señora Caballero, para que usted tenga la 
información. Primero: ¿En qué basamos nuestra política en relación con los ayuntamientos? 
Primero: cooperación. No hay ningún gran proyecto urbano, sea de grandes infraestructuras, 
ferrocarril metropolitano, equipamientos culturales, deportivos, e incluso la mejora de las casas 
consistoriales, que no esté financiado o cofinanciado por la Junta de Andalucía.

Segundo: financiación. Según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda referidos 
al año 2004, Andalucía es la Comunidad Autónoma que más dinero ha dado las corporaciones 
locales. En total fueron 811 millones de euros, casi el doble de Cataluña y más del triple que 
Valencia. En los Presupuestos de la Comunidad Autónoma —no se quede usted con una parte, 
porque eso representa una manipulación, señora Caballero, dígalo todo—, en el próximo año 
2006, el Plan de Cooperación Municipal alcanzará la cifra de 983 millones de euros, lo que 
representa cerca del 4% del Presupuesto, y el Fondo de Nivelación de Servicios Municipales, 
que es aparte, que ya se duplicó el año pasado, va a tener un incremento del 12%: 90 millones, 
se situará en 90 millones de euros.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe ir terminando, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya.
Saneamiento, señora Caballero. Sabe usted que, en el último, uno de los últimos acuerdos 

del Consejo de Gobierno ha sido proceder al saneamiento financiero de los municipios entre 
10.000 y 20.000 habitantes. En la legislatura anterior fueron todos los municipios de menos 
de 10.000 habitantes. En cuatro años la Junta habrá contribuido a sanear la Hacienda de 588 
municipios de Andalucía, cerca del 76% del total de los municipios.

Eso es lo que refleja, señora Caballero, la política de la Junta de Andalucía en relación 
con los ayuntamientos, y lo demás, señora Caballero, es demagogia.
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Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 304, de 21 de octubre de 2005

¿Qué consideración hace el Presidente del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía de la incidencia social y política que el Proyecto de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña puede tener para Andalucía?

DSPA 58, de 27 de octubre de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a incidencia social y 

política del Estatuto catalán en Andalucía, que formula el Grupo Parlamentario Popular y que 
plantea su portavoz, señora Martínez Saiz.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta.
Antes de iniciar mi intervención, quisiera pedirle permiso para poner de manifiesto tam-

bién, como han hecho los grupos parlamentarios, la gran perdida que para el Grupo Popular 
supone que el señor Calvo abandone este Parlamento. De todo corazón le deseamos al señor 
Calvo, en lo personal y en lo profesional, muchos éxitos, y que todas las cosas que aquí se han 
dicho las vea usted hechas realidad. Muchísimas gracias por todo.

[Aplausos.]
Señora Presidenta. Señor Presidente. Señorías.
Una vez más, en nombre del Grupo Parlamentario Popular voy a utilizar este trámite 

parlamentario para brindarle, señor Chaves, la oportunidad, como Presidente de todos los 
andaluces, de arrojar luz sobre las distintas y dispares declaraciones que usted está haciendo 
sobre la incidencia social, política y económica que el proyecto de reforma de Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña puede tener para nuestra Comunidad, e incluso, señor Chaves, propiciarle, 
en sede parlamentaria, de una vez por todas, que se comprometa abandonar la contradicción 
que existe permanentemente entre lo que usted dice a este respecto y lo que hace.

En pocos meses ha cambiado de opinión sobre algo tan trascendental como el concepto 
de Nación, para definir a una comunidad autónoma, llegando a afirmar que cada comunidad 
era libre de denominarse como quisiera en su Estatuto. En pocos días ha pasado de rechazar la 
utilización del artículo 150.2 de la Constitución para adquirir nuevas competencias, a incluirla 
de modo intempestivo en su propia propuesta en la reforma del Estatuto de Autonomía. Por 
si fuera poco, a continuación, en tres meses ha pasado de rechazar la cesión del 50% del IRPF 
a las comunidades autónomas como fórmula futura de financiación a defender esta tesis, a 
remolque de la última propuesta del señor Zapatero. Estos cambios, señor Chaves, sin duda, 
son una muestra no de la defensa de los intereses de Andalucía, sino del papel que está usted 
jugando como avalista del señor Zapatero y coartada del señor Maragall.

La pasada semana, usted afirmó ser la mejor garantía para la defensa de los intereses de 
Andalucía; pero, por desgracia, los hechos todos los días demuestran lo contrario. Y esto es 
fácil de demostrar, señor Chaves.
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Usted se quejaba tanto del sistema de financiación 1997-2001; estaba usted tan preocu-
pado por el reflejo del censo andaluz en ese sistema; usted, que acusaba hasta en campañas de 
publicidad al Gobierno democrático de España de traicionar Andalucía, cómo es posible que 
ahora, que está en juego, tanto para Andalucía usted esté tan callado.

Cómo es posible que ahora que está en peligro la solidaridad y la igualdad de oportunidades 
entre todos los españoles usted no diga nada. Cómo es posible que quienes quieren justificar los 
privilegios, el señor Rovira y el señor Maragall, haciendo referencia al señorito andaluz o a la 
Andalucía profunda, no hayan tenido respuesta alguna del Presidente de todos los andaluces. 
Cómo es posible que usted esté mucho más preocupado en descalificar a quienes democráti-
camente no opinamos como el señor Maragall o como el señor Rovira, que de responderles en 
sus acusaciones.

Señor Chaves, el Presidente del Observatorio Económico de Andalucía, catedráticos andalu-
ces, sindicatos, empresarios, las cajas de ahorros, el Presidente del Banco de España, el Presidente 
del Supremo, el Presidente de la FEMP, ex Presidentes de Gobierno, afirman que el Estatuto ca-
talán es insolidario y perjudicará al resto de las comunidades autónomas, y muy especialmente 
a Andalucía. Y lo hacen, señor Chaves, con argumentos y datos solventes. Y, ante esa denuncia 
de estas instituciones y estos políticos, o estos profesionales, usted reacciona atacando al Partido 
Popular, que defendemos lo mismo. ¿O es que también a ellos les va a decir usted, señor Chaves, 
como ataca al Partido Popular, para descalificarnos diciendo que somos la extrema derecha? ¿Les 
va a decir a ellos lo mismo, cuando dicen lo mismo que nosotros? ¿No se da cuenta usted de que 
quien va a contracorriente en este momento es usted? Va usted a contracorriente de los intereses 
de los andaluces, señor Chaves. Y, a riesgo de que usted hoy me vuelva a descalificar, vuelvo 
a reiterarle que Andalucía puede salir muy perjudicada si las Cortes Generales no rechazan de 
plano el texto del Estatuto catalán que ha llegado a las Cortes. Si el texto no se modifica en su 
totalidad, Andalucía —sabe usted— que perderá dinero, afectará a nuestro crecimiento econó-
mico y a la prestación de los servicios públicos, y Andalucía habrá perdido, irremediablemente, 
la posición política que nos ganamos a pulso el 28 de Febrero.

Usted, que con euforia, señor Chaves, reivindicó el eje Cataluña-Andalucía, no se da cuenta 
de que los dirigentes nacionalistas catalanes no le quieren como socio, señor Chaves, no le quieren 
como en plano de igualdad, sino en una relación de subordinación, señor Chaves. Sólo quieren 
de usted y de Andalucía aquello que les permita mantener sus privilegios. El texto presentado 
en el Parlamento, si usted consiente que se maquille, tendrá que dar explicaciones de cuánto van 
a costar esas modificaciones en dinero contante y sonante.

A estas alturas no podemos ser tan ingenuos de pensar, señor Chaves, que, si sus socios 
nacionalistas ceden y aceptan modificaciones, no saldrán gratis.

¿Le suena aquello, señor Chaves, de que los españoles merecíamos saber la verdad? Pues 
bien, los andaluces queremos y merecemos saber la verdad. Merecemos y queremos saber la 
verdad de los acuerdos que tiene el señor Zapatero con los nacionalistas, y si va a utilizar el 
futuro de Andalucía como moneda de cambio.

Espero que no utilice, señor Chaves, su intervención para descalificar al Partido Popular, 
sino que nos diga y aclare cuál va a ser su papel en este proceso, y qué está haciendo para impedir 
las consecuencias negativas, que, sin duda, la reforma emprendida tendrá en Andalucía.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
Usted me pregunta sobre la incidencia, social política y económica que el proyecto de 

reforma del Estatuto de Cataluña va a tener para Andalucía. Mi respuesta, señora Martínez, 
es que ninguna incidencia: ninguna. Y le voy a dar dos razones.
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Primera. El Estatuto de Autonomía aprobado por el Parlamento catalán es, simplemente, 
una propuesta, una propuesta sin vigor de ley, no tiene vigencia de ley, y, en consecuencia, 
en su estado actual, no tiene ninguna incidencia: nula incidencia económica, social y política 
para Andalucía.

Y en segundo lugar, señora Martínez, esta propuesta, que se convierte en una proposición 
de ley para ser debatida en el Congreso de los Diputados, todo el mundo sabe —y usted tam-
bién lo sabe— que va a ser modificada sustancialmente, y que el documento que ha aprobado 
el Partido Socialista, la Subcomisión Ejecutiva Federal, avala totalmente las posiciones que yo 
he mantenido públicamente y aquí, en esta Cámara. Todo el mundo sabe que va a ser modifi-
cado, para que ese Estatuto, cuando entre en vigor, sea un Estatuto plenamente constitucional 
y un Estatuto que sea coherente con los intereses generales de todos los españoles, incluidos 
los andaluces. Y sería bueno, señora Martínez, que usted lo tuviera en cuenta, que tuviera en 
cuenta estas dos cuestiones cada vez que profetiza rayos y truenos a cuenta de la propuesta 
de Estatuto de Autonomía aprobado por el Parlamento catalán.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, usted se cree que está hablando con andaluces de segunda, y no es cierto. 
No profetizamos rayos y truenos: estamos poniendo de manifiesto lo que tenemos encima, y 
no nos fiamos de ustedes, porque ustedes eran los de la OTAN, de entrada, no, y de salida, sí. 
¿Cómo nos vamos a fiar de ustedes, señor Chaves? ¿Cómo es posible que usted me diga hoy 
que esto sólo es un proyecto y que va a salir cambiado del Parlamento nacional?

Yo le ofrezco una forma de demostrarle que eso no va a ser así. Acepte que los diputados 
nacionales del PSOE y del PP de Andalucía voten de forma igual en las Cortes Generales en 
defensa de la Constitución. Acuérdelo usted hoy aquí. No votando trampa, señor Chaves. 
Demuestre como Presidente de todos los andaluces la fuerza de Andalucía.

La señora PRESIDENTA

—Señorías, silencio, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Demuéstrelo, señor Chaves: no tiene usted otro camino. ¿A qué va esperar a decirles 
a los andaluces que usted estaba equivocado? ¿A que se aprueben unas modificaciones que 
sean un engaño para Andalucía y para España?

 Usted ha dicho que lo que era bueno para Andalucía era bueno para Cataluña o al revés. Eso 
era, señor Chaves —no se olvide—, en el pacto constitucional de que hemos disfrutado durante 
27. Ahora las cosas han cambiado, señor Chaves. Sus socios, el señor Maragall y el señor Rovira, 
¿eh?, lo que están diciendo es que lo que es bueno para Cataluña no es bueno para Andalucía, 
señor Chaves. No, señor Chaves, nos están diciendo que no nos quieren como socios, que nos 
quieren como subordinados; que nos necesitan para expandirse, que nos necesitan para mantener 
sus niveles de renta. Sus socios, no los catalanes, el señor Rovira y el señor Maragall, nos quieren 
como subordinados, señor Chaves. Y nosotros no debemos aceptar eso, porque, por su culpa, 
por culpa de Gobierno, estamos en unos niveles de renta y en unos niveles de convergencia con 
los que, realmente, nos pueden acusar de tener que seguir en la dependencia.
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La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, debe de ir terminando, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Sí, señora Presidenta.
Señor Chaves, usted sabe que el texto presentado perjudica a Andalucía, y no es de recibo 

que usted nos quiera hacer creer que, si el señor Zapatero tenía ocho soluciones para un proble-
ma tan grave, no las haya puesto de manifiesto antes, porque eso es un engaño, señor Chaves, 
eso es una manipulación, eso es, realmente, querernos tomar el pelo a todos. Y por desgracia, 
señor Chaves, para todos los andaluces, su pasividad, su posición, va a ser irremediable que, 
después de que ese texto salga corregido de las Cortes Generales, Andalucía note en los bolsillos 
de todos los andaluces, en la igualdad de oportunidades de todos los andaluces, su pasividad 
y su traición a Andalucía.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
No le voy a recordar el papel de ustedes en el 28 de Febrero, no se lo voy a recordar.
[Aplausos.]
Mire usted, Andalucía no va a perder nada con la reforma del Estatuto de Autonomía 

de Andalucía que apruebe el Congreso de los Diputados: por ningún Estatuto de Autonomía. 
Ninguna reforma va a alterar el peso político que Andalucía tiene en España, nadie va a decidir 
sobre nosotros sin contar con nosotros. Y lo mismo ocurre con la financiación autonómica.

Me gustaría que, en la próxima pregunta, señora Martínez, pudiéramos hablar del 50%, 
para que pudiéramos contrastar las posiciones. Pues bien.

Mire usted, señora Martínez, en la sesión anterior, y en relación con este tema, le hice 
una pregunta: Si usted defiende la Constitución —y yo defiendo la Constitución: estamos 
de acuerdo con la solidaridad entre todos los territorios—, ¿qué le impide a usted, entonces, 
comprometerse en un pacto, dentro del Congreso de los Diputados, donde radica la soberanía 
nacional, para modificarlo? Si usted me está pidiendo, señora Martínez, votemos juntos. Vote-
mos juntos, claro, votemos juntos, para que el Estatuto se adapte a la Constitución a través de 
un pacto razonable entre todos, con ustedes, sin exclusión de nadie.

¿Qué van a hacer ustedes después del día 2, señora Martínez? ¿Se van a autoexcluir 
del debate? ¿No van a presentar enmiendas? ¿Se van a ir del Parlamento? ¿Qué van a hacer 
ustedes después del día 2? ¿Cómo va a entender la opinión pública española y andaluza que 
ustedes no quieren saber nada del debate, dentro del Congreso de los Diputados, donde radica 
la soberanía nacional?

Mire usted, le voy a decir una cosa, señora Martínez. Ayer, el señor Zaplana dijo que iban 
a interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la admisión a trámite 
de la Mesa del Congreso de los Diputados. Le voy a decir lo siguiente: Háganlo. Yo lo deseo, 
y deseo que lo hagan ya, hoy. Si no estamos en el contexto de la mentira, yo creo que lo deben 
hacer hoy; no vaya a ser que ustedes presenten el recurso de inconstitucionalidad el día antes 
del debate para que el Tribunal Constitucional no tenga tiempo para resolverlo. Preséntenlo hoy. 
Hoy, señora Martínez, hoy, para que haya claridad, y para que, ante esa claridad, ustedes actúen 
con toda coherencia. Si ustedes lo presentan el día antes, hay fraude a los ciudadanos.

Pero, mire usted, yo quiero decirles lo siguiente:
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Yo creo que les dije antes que les estaba a ustedes costando centrarse mucho en muchos 
temas. Y les dije también que eran un partido democrático. Pero también reitero aquí, señora 
Martínez, que la retórica que ustedes están utilizando con este tema es una retórica de extrema 
derecha. Y perdóneme que lo diga. A mí me han acusado algunas veces de rojo peligroso y de 
extrema izquierda, y nunca de retórica de extrema derecha.

[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías, silencio, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Cuando ustedes utilizan el catastrofismo en relación con España; cuando ustedes están 
diciendo que se rompe España, que se desploma y que se hunde España; cuando el señor Aznar 
está diciendo en el exterior que España no es un país de fiar para que se invierta en él, eso es 
catastrofismo, eso es retórica de extrema derecha.

Y, mire usted, no solamente eso: es una gran mentira. Ustedes están utilizando la men-
tira como arma política, de la misma manera que ustedes utilizaron las armas de destrucción 
masiva [aplausos] para llevarnos a la guerra de Iraq, igual que fue una gran mentira el 11 de 
marzo...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, silencio, por favor.
Señor Presidente, por favor.
Ruego al Grupo Popular que permita al Presidente de la Junta de Andalucía terminar 

con su intervención, señorías.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Yo sé que duele.
Cuando utilizaron el atentado del 11 de marzo, igual, y cuando utilizaron también el 

Título VIII de la Constitución para decir que se rompía España.
Señora Martínez, esto no es una carrera para ver quién defiende más a España. España, 

señora Martínez, es de todos, y la Constitución Española...
Le pido que me respete, señora Martínez, como yo le respeto a usted, por favor.
España es de todos, y la Constitución es de todos, y éste es un país unido, maduro, con 

instituciones democráticas sólidas, no se va a romper nadie.
Y usted, señora Martínez, siempre me plantea la incompatibilidad de mi papel como 

Presidente de la Junta de Andalucía y Presidente del Partido. Yo no sé si es incompatible su 
papel como Portavoz con la Alcaldía... Lo han dicho, lo han dicho. Pero hay una diferencia 
entre ustedes y nosotros, hay una diferencia en este tema. Ustedes quieren hacer de Cataluña 
un problema ante el resto de los españoles para tratar de obtener rentabilidad política. Sí, sí. 
Y yo quiero...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor, permitan que termine el Presidente de la Junta de Andalucía su 
intervención.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Ustedes quieren hacer de Cataluña un problema ante el resto de los españoles para 
tratar de obtener rentabilidad política, y yo, como Presidente de la Junta de Andalucía, y como 
Presidente del Partido Socialista, quiero ayudar a que, del Congreso de los Diputados, salga 
un Estatuto de Autonomía constitucional, que respete los intereses de todos los españoles, y 
donde nos sintamos cómodos todos los españoles: catalanes y andaluces.

Y, mire usted, simplemente...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, con brevedad, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya.
Con el tema de la retórica, y, evidentemente, también, señora Martínez, con la utilización 

que ustedes han hecho del término «Nación».
Mi posición con respecto al término «Nación» —espero que ustedes no la sigan manipu-

lando— ha sido muy clara desde el principio. Pero yo le voy a decir algo.
Mire usted, el 24 de octubre de 2005, del presente año, en la página web del Partido Popular 

de Cataluña, se recoge expresamente una declaración del señor Piqué, que dice lo siguiente: 
«Cataluña tiene rasgos característicos de Nación, desde el punto de vista cultural, desde el 
punto de vista de la percepción propia, desde el punto de vista de la historia, pero también lo 
es España desde esta perspectiva».

Señora Martínez, ¿se rompe España? Ayer, cuando el señor Piqué estuvo aquí, en Sevilla, 
le preguntaron si con esa declaración se rompía España, se rompía y su unidad política.

[Aplausos.]
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¿Qué nuevos compromisos efectivos tiene el Gobierno andaluz en materia social?

DSPA 60, de 10 de noviembre de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, que formula el Grupo Parla-

mentario de Izquierda Unida y que plantea su portavoz, señora Caballero Cubillo, relativa a 
los nuevos compromisos efectivos en materia social, que igualmente se dirige al excelentísimo 
señor Presidente de la Junta de Andalucía.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí.
Señor Chaves, una de las novedades fundamentales de esta legislatura iba a ser la nueva 

agenda social del Gobierno.
La democracia había traído la universalización de los sistemas de salud y de educación, 

pero el compromiso de la consolidación de la democracia y del desarrollo de la autonomía era 
una tercera pata, que es servicio público, servicios sociales. Pues bien, sin embargo, los servi-
cios y las prestaciones sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía son absolutamente 
ridículos. Solamente dedicamos presupuestariamente a ellos cuatro euro de cada cien. Y, en vez 
de una red de servicios sociales con objetivos claros y directos, lo que hay es una maraña de 
subvenciones, de sistemas de ayudas o de políticas que no se desarrollan.

Los servicios sociales, señor Chaves, tienen que ser una red para evitar las desigualdades, 
para que la brecha económica no atraviese todas las etapas de la vida. Y, para la izquierda, el 
compromiso social es algo irrenunciable. No se puede consentir, señor Chaves, que en cada 
faceta de la vida lo que decida sea el dinero. Que, para tener una vejez digna, haya que tener 
dinero en el banco, porque las 600.000 personas dependientes que existen en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía carecen de un sistema que las sustente y que las ayude.

No se puede consentir, señor Chaves, que igualmente, ante cualquier dificultad o revés 
de la vida, se encuentren sin protección social alguna. Por ejemplo, las 200.000 mujeres se-
paradas en la Comunidad Autónoma. O que, a partir de los 50 años, la mitad de las mujeres 
andaluzas, mire este dato, señor Chaves, la mitad de las mujeres andaluzas de más de 50 
años, tengan como dedicación fundamental el cuidado de una persona mayor sin ningún 
tipo de ayuda.

Y, por otra parte, las brechas sociales están abiertas y son patentes. La Universidad Inter-
nacional de Andalucía habla de 52 barriadas y poblaciones de pobreza extrema y de exclusión 
social. Se habla mucho de París, pero no se habla de Las Vegas, de Sevilla; del Polígono de La 
Cartuja, de Granada; de La Chanca, de Almería; o de La Trinidad, de Málaga. Usted creó una 
Consejería que prometió que iba a traer grandes novedades, y, sin embargo, se ha convertido, 
simplemente, en el coche escoba de una serie de incumplimientos que ahora, después, tendré 
la oportunidad de detallar.

Desde nuestro punto de vista, hace falta un giro social en su Gobierno porque el fracaso de 
su política social es evidente. Y la mayor demostración de ello es que lo niegan, señor Chaves. 
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Un millón y medio de andaluces viven toreando la pobreza, las necesidades y la exclusión. Y, sin 
embargo, contrasta esto con el triunfalismo de su Gobierno, que no reconoce los problemas de estas 
gentes sencillas, y que prometen mucho, pero que hacen muy poco por los más desfavorecidos.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, no solamente reconocemos los problemas que hay en Andalucía, y con 

determinado sectores de la población, sino que trabajamos con rigor, seriedad y partidas pre-
supuestarias, señora Caballero, para resolverlo, para resolverlo. Y los estamos resolviendo.

Y, por supuesto, yo creo que, cuando nos referimos a algunas barriadas, señora Caballero, 
no utilicemos algunos elementos que pueden ser insultantes y discriminadores. No se puede 
utilizar el nombre de Las Vegas para referirnos a una barriada, cuando esta barriada se llama, pre-
cisamente, Martínez Montañés. Cuidado con los términos que utilizamos, señora Caballero.

[Aplausos.]
Mire usted, no solamente reconocemos los problemas, sino, también, los resolvemos. Usted 

sabe, porque ayer también entramos en debates relacionados con los presupuestos, que más de 
la mitad del presupuesto de la Comunidad Autónoma se destina a las políticas sociales. Y es la 
mejor demostración de que lo social tiene una gran prioridad para el conjunto de la actuación 
del Gobierno de Andalucía. Un total de 15.777 millones de euros, 2,6 billones de las antiguas 
pesetas, se destinan a las políticas de educación, de sanidad, servicios y prestaciones sociales y 
vivienda. El 57,6% del total del presupuesto de gastos de la Junta de Andalucía. Y estas cifras, 
señora Caballero, son incontestables e irrebatibles. Y ésta es la que nos está permitiendo, señora 
Caballero, no solamente poner en marcha, que ya la estamos poniendo en marcha, una nueva 
agenda social, una nueva agenda que contempla nuevos derechos sociales y también una agenda 
que contempla nuevas prestaciones sociales.

Y le podía también indicar los datos de lo que es la mejor política social, que es la política 
de creación de empleo. Seiscientos mil..., 597.580 nuevos empleos; es decir, 10.000 empleos ne-
tos al mes. Es la mejor política social. Y vamos a seguir, por lo tanto, en esas políticas sociales, 
porque ése es el compromiso que siempre hemos adquirido desde la Junta de Andalucía, desde 
el Gobierno, y que se plantea y se compromete y se recoge también en los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma que se aprobaron ayer en esta Cámara.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-

Convocatoria por Andalucía, señora Caballero.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Llamo a las barriadas por el nombre por el que se conocen. Y no es una falta de respeto, 
y mucho menos en el contexto en el que estamos discutiendo.

Su política social, señor Chaves, y no se esconda tras los presupuestos y tras las grandes 
cifras presupuestarias, es inexistente, inexistente. Dice el Defensor del Pueblo que hay un 
enorme desencanto, desencanto de los ciudadanos, a la hora de constatar la brecha entre la 
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realidad y los pronunciamientos públicos. Tiene cinco leyes sociales, que no le voy a detallar, 
de hace, alguna, del año 1997, sin desarrollo reglamentario. Mire usted el desarrollo social de 
nuestra Comunidad.

El salario social que existe en nuestra Comunidad afecta a 22.000 personas, lo han con-
gelado en estos presupuestos próximos, y reciben esas personas, que tienen tanta suerte en 
nuestra Comunidad, 300 euros durante seis meses. Ése es el compromiso social de su Gobierno, 
algo que no ha alterado en absoluto.

Las familias monoparentales en nuestra Comunidad Autónoma no reciben ni una sola 
ayuda. Y el otro día ustedes votaron en contra de una proposición de Izquierda Unida en ese 
sentido.

El Plan contra el Chabolismo, señor Chaves, no sé si usted lo conoce, ha dejado las par-
tidas de los dos últimos años intactas, intactas. No se ha gastado ni un duro en la erradicación 
del chabolismo en Andalucía. Ése es el compromiso de su Gobierno.

Las ayudas a las mujeres maltratadas... Miren ustedes las grandes cifras. Esto contrasta 
con su propaganda. Las ayudas económicas a las mujeres maltratadas, anunciadas a bombo y 
platillo, llegaron a 337 mujeres, que recibieron, para todo el año, 1.600 euros.

Ésa es la política social de su Gobierno. Y la única novedad de su decreto es ayuda a la 
contratación de personas que están en discapacidad, sobre todo personas mayores, y resulta 
que el decreto, no sé si usted lo conoce, pone tales requisitos para obtener estas ayudas que 
todavía no sabemos cuántas personas se pueden beneficiar de ellas. Yo calculo que no más 
de setecientas. Mire usted, para tener ayuda para el cuidado de una persona mayor, hace 
falta que esté al cuidado de la familia, viviendo con ellos; que los dos, hombre y mujer, estén 
trabajando con contrato superior en duración a seis meses, y que además, entre los dos, no 
superen las tres veces el salario mínimo interprofesional. Eso es la cuadratura del círculo. Ésa 
es la ayuda que hay a las personas con dependencia en la Comunidad Autónoma andaluza, 
señor Chaves.

Por tanto, ¿dónde está la nueva agenda social? ¿Cuáles son sus compromisos de la nueva 
agenda social? Sí, los compromisos que ustedes han anunciado, y la Consejera de Servicios 
Sociales ha anunciado, son —como decía— un coche escoba de incumplimientos anteriores, 
señor Chaves. ¡Si se prometieron 10.000 guarderías, y ahora se prometen 5.000 porque no se 
construyeron aquellas 10.000! ¡Si se prometió hacer, en la anterior legislatura, 10.000 nuevas 
plazas residenciales públicas, de concertación pública, y resulta que este año hay prometidas 
1.000 porque hay una lista de espera de 10.000 personas para la entrada a las residencias de 
mayores! ¿Qué compromiso social hay en la Comunidad? ¿Qué compromiso social obtiene 
cualquier persona que se encuentre ante una circunstancia adversa en la vida? Y ¿Qué planes 
concretos de integración social hay en la Comunidad Autónoma andaluza? Ninguno. Y eso es 
lo que define a la derecha y a la izquierda, por encima de las palabras, por encima de las siglas, 
por encima de cualquier otra consideración. Ese compromiso social, esa sensibilidad social es 
la que divide si tenemos un Gobierno realmente de izquierda, comprometido con la realidad, 
o tenemos otra cosa distinta. Y ustedes son especialistas en mandar balones fuera:

Renta básica andaluza: «Cuando se reforme el Estatuto y dentro de ocho años ya se 
verá».

Ley de Dependencia de Atención a las Personas con Dependencia en la Comunidad. Que, 
por cierto, usted prometió. «No, no, cuando la saque Zapatero y veamos su funcionamiento, 
entonces aquí empezaremos a llevarla a cabo».

Y así en todos los aspectos. No hay ni un solo nuevo proyecto. Yo le pregunto...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe terminar, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Termino inmediatamente, señora Presidenta.
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¿Qué nuevo proyecto hay? No me sume usted todas las partidas presupuestarias, no 
me sume el presupuesto en educación, de salud... Le estoy hablando de servicios sociales, 
de la tercera pata. ¿Qué servicio estable...? Claro que no. Como ustedes se lo decían a Aznar. 
No me lo sume, no me lo sume, porque esos servicios están universalizados ya por la propia 
Constitución. Estamos hablando de los nuevos, estamos hablando de veintitantos años de 
funcionamiento de la Comunidad Autónoma de Andalucía, estamos hablando de algo dis-
tinto, de algo de avance.

¿Qué avances tienen previstos en esta materia?
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. Señora Caballero.
La política en educación y el gasto en educación y en sanidad es también política social 

y gasto social. Estaremos de acuerdo, ¿verdad?, señor Caballero. No es solamente el salario 
social. Por eso yo creo que, cuando hablamos de políticas sociales, habrá que hablar también 
de estos temas.

Mire usted, usted habla de mensaje, de diferencias de mensajes de izquierda y derecha. 
Yo, lamentablemente, señora Consejera, le tengo que decir que su mensaje cada vez se parece 
menos a un mensaje de izquierdas. [Aplausos.] Simplemente le quiero decir eso. Eso es lo que 
quiero decirle.

Y, mire usted, usted habla de que ocultamos la política social bajo las cifras del presu-
puesto. Mire usted, hay una agenda social con nuevos derechos sociales que ya se han puesto 
en marcha, la mayor parte de ellos en esta legislatura: 10 derechos sociales.

En primer lugar, hacer efectivo el derecho a plazas en guarderías para las familias tra-
bajadoras con hijos menores de 3 años, para lo cual se ha incrementado la oferta anualmente 
en 5.000 plazas, de forma que, en el año 2006, dispondremos de 46.384 plazas financiadas con 
fondos públicos. Eso es política social.

En segundo lugar, el derecho a una Educación Infantil gratuita, que hemos hecho efectiva 
este año para todos los niños y niñas de 3 años, y que se extenderá a los de 4 años en el próximo 
curso. Eso es política social.

En tercer lugar, derecho a la gratuidad de los libros de textos en la enseñanza obligatoria, 
que afecta ya a 169.000 alumnos de primero y segundo de Primaria, y en el próximo curso se 
ampliará a toda la Educación Primaria, beneficiando a 503.000 niños y niñas. Eso es política 
social.

En cuarto lugar, derecho a dentista de cabecera para los niños entre 6 y 14 años, del que 
ya disponen los niños menores de 11 años, y que se extenderá a los 12 en 2006. Eso es política 
social.

Quinto: establecimiento, el año que viene, del derecho de las personas con discapacidad 
severa o total a la atención buco-dental. Eso es política social.

Sexto. Derecho de los niños atendidos en el sistema sanitario y de sus padres a la inti-
midad, confort, personalización de la atención sanitaria, para lo cual ya el pasado martes el 
Consejo de Gobierno aprobó el decreto regulador. Eso es política social.

Séptimo. Derecho a la segunda opinión pública médica en patologías muy graves, que 
se ha ampliado en esta legislatura. Eso es política social.

Octavo. Derecho a la garantía de tiempos máximos de espera para la asistencia sanitaria 
en consultas de especialidades y en actuaciones diagnósticas y terapéuticas. Eso es política 
social.
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Noveno. Derecho al asesoramiento genético, a través del diagnóstico genético preimplan-
tatorio, en las técnicas de reproducción asistida, cuya oferta asistencial se ampliará el próximo 
año con la puesta en marcha de nuevas unidades en ocho centros. Eso es política social.

Y décimo, para el próximo trimestre también vamos a poner en marcha, con la aprobación 
del correspondiente decreto, el derecho de las personas mayores al chequeo médico anual. Eso 
es también política social.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-0004�2,
relativa a cumplimiento de objetivos de política presupuestaria

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 313, de 4 de noviembre de 2005

¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno sobre el cumplimiento de los 
objetivos de política presupuestaria de la Junta de Andalucía en la presente 
legislatura?

DSPA 60, de 10 de noviembre de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a cumplimiento de 

objetivos de la política presupuestaria, que formula el Grupo Popular de Andalucía y que 
plantea su portavoz, señora Martínez Saiz.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta. Señor Presidente.
Ayer, en el debate de la enmienda a la totalidad al Presupuesto de la Junta de Andalucía 

de 2006, el Grupo Popular puso de manifiesto nuestra preocupación por el contenido del mismo 
y por las incertidumbres que sobre él y los Presupuestos futuros dibujan el escenario político 
y financiero en los próximos años.

Por ello, nos parece —y lo repito hoy aquí— una irresponsabilidad que, ahora que con-
tamos con recursos, el Presupuesto elaborado por su Consejo de Gobierno no contenga una 
sola medida encaminada a paliar los efectos de esta previsible merma en los ingresos, y que 
sigamos con la inercia presupuestaria de los últimos años, sin aprovechar al máximo todas 
las partidas.

Usted, señor Chaves, sabe que éste puede ser uno de los últimos Presupuestos en los que 
Andalucía cuente con la solidaridad del Estado en la proporción actual, y que ello, además, va 
a coincidir en el tiempo con un recorte sustancial de los fondos europeos. Usted lo sabe, señor 
Chaves, y, a pesar de ello, prefiere mirar para otro lado, ya que lo contrario supondría recono-
cer que el Partido Popular ha estado en lo cierto en las advertencias que le venimos haciendo 
desde hace meses. Su postura, señor Chaves, además, pone en evidencia que la estrategia del 
Partido Socialista Obrero Andaluz pasa hoy por defender los intereses del PSOE, y a nivel 
nacional y a nivel catalán, pero no a Andalucía. Y, lo que es aún más grave, señor Chaves: que 
el Gobierno andaluz se ha convertido en el mascaron de proa de este cierre de filas alrededor 
de esa propuesta insolidaria.

Por eso nos gustaría hoy saber su opinión sobre las repercusiones que tendrá la reforma 
del Estatuto catalán en un futuro sobre los ingresos de nuestros Presupuestos.

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
Señora Martínez, ésa no es la pregunta que yo tengo aquí delante. La pregunta que yo tengo 

aquí delante, señora Martínez, es: qué valoración hace el Consejo de Gobierno sobre el cumpli-
miento de la política presupuestaria. Vamos a ver si somos un poco serios y un poco rigurosos.

Y, mire usted, yo, simplemente, como usted ha hecho una referencia al Estatuto de Cata-
luña, que no tiene nada que ver con el cumplimiento de la política presupuestaria, mire usted, 
le repito una cosa: la propuesta de Estatuto de Cataluña está en el Congreso de los Diputados, 
donde radica la soberanía nacional, y allí es donde se tiene que debatir y donde se tiene que 
modificar, para ser el mejor Estatuto adaptado a la Constitución y a los intereses generales de 
los españoles. Y en ese contexto, señora Martínez, es donde usted le tiene que decir a su partido, 
al Partido Popular, que no se autoexcluya del debate, que no se autoexcluya del diálogo y de 
la negociación; que corrija todo lo que tenga que corregir, a través de sus enmiendas y a través 
de sus votos. Eso es lo que le tengo que decir, y lo he dicho muchas veces.

Y, mire usted, en relación con... No sé si tengo ya que seguir contestando en relación con 
la política presupuestaria.

La señora PRESIDENTA

—Naturalmente, señor Presidente, en atención a la pregunta formulada es como usted 
debe contestar.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Simplemente, yo entiendo, señora Martínez, que a usted no le guste nada nuestro Pre-

supuesto. Lo entiendo, porque los Presupuestos son el reflejo de dos proyectos distintos y 
dos proyectos diferentes: el de ustedes y el nuestro. Por lo tanto, lo único que ocurre, señora 
Martínez, es que ustedes no han hecho todavía un proyecto creíble para Andalucía: no lo han 
hecho, después de tantos años de estar en la oposición. No han hecho un proyecto creíble 
desde el punto de vista económico, y no han hecho ningún proyecto creíble desde el punto de 
vista presupuestario. Y ayer lo demostró, porque usted ayer habló de todo menos de los Presu-
puestos de la Junta de Andalucía. No habló ni siquiera de una alternativa presupuestaria para 
Andalucía. Habló del Estatuto, habló de todo, menos de lo que había que hablar; seguramente 
lo mismo que está intentando usted en estos momentos.

Mire usted, usted dice que no se cumplen los Presupuestos. Pues, mire usted, lo que 
usted dice no se corresponde con lo que señala la Cámara de Cuentas y con lo que reflejan los 
auditores externos. Y señala la Cámara de Cuentas, en su último informe publicado respecto 
a la Cuenta General de 2003, dice —y ésta es la fotocopia del informe en su punto 46—: «El 
grado de ejecución del presupuesto de gastos, esto es, la relación porcentual entre obligaciones 
reconocidas y los créditos definitivos, alcanza, para el conjunto de las secciones, el 95,08%. El 
grado de cumplimiento, es decir, la relación porcentual entre obligaciones reconocidas y pa-
gos realizados, alcanzó, para el conjunto de las secciones, el 87,41%. Ambas magnitudes son 
ligeramente superiores a las alcanzadas en el ejercicio».

Por lo tanto, señora Martínez, tenemos un buen grado de cumplimiento de nuestros Pre-
supuestos, y eso se refleja en lo que hoy es Andalucía: una Andalucía con mejores transportes, 
con mejores infraestructuras de comunicaciones, con mejores equipamientos educativos y 
sanitarios, y eso seguramente, señora Martínez, usted lo quiere desconocer.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
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Señora Martínez.
Tiene la palabra, señoría.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Presidente.
Mire, lo que le he dicho sí viene a cuento del texto de la pregunta. Y yo le voy a decir 

por qué. Porque, con casi cinco billones de las antiguas pesetas, usted no da respuesta a las 
necesidades de los andaluces, por mucho que usted le haya contestado a la señora Caballero 
lo que le ha contestado, señor Chaves: no da respuesta.

Y la pregunta, y lo que le he dicho ayer, y lo que le vuelvo a repetir hoy, es que, si ahora y 
en los años anteriores, donde hemos pasado, en cinco o seis años, de tener dos billones y medio 
de las antiguas pesetas de presupuesto a casi cinco billones, ustedes siguen haciendo lo mismo, 
y todos los años, en lo que es inversiones —inversiones, señor Chaves—, ustedes, según el 
Tribunal de Cuentas y los datos que dan a esta Cámara a través de la Oficina Presupuestaria, 
es que dejan de invertir el 30% de media, nuestra preocupación es que cuando —y ahora le voy 
a explicar por qué, mire usted—, que cuando esos ingresos sean menores o no crezcan como 
han crecido hasta ahora, usted ¿qué va a hacer? Y, mire usted, la cuenta es muy fácil: por qué 
ha tardado usted en hacer 180 kilómetros de autovía, cumpliendo al cien por cien las inversio-
nes, como usted dice, nada más y nada menos que 13 años. Veinte kilómetros por año. No es 
explicable. ¿Por qué los colegios se los tenemos que financiar los ayuntamientos en el Plan Aula 
2000? No es explicable. ¿Por qué no ha cumplido usted con las habitaciones individuales en los 
hospitales? Porque no ha tenido dinero, o no lo ha querido invertir en eso, o no tiene proyectos, 
o no tiene ganas, pero eso demuestra que usted no cumple con sus Presupuestos.

Y por eso le preguntamos que cómo usted puede garantizar el cumplimiento, cuando se 
nos viene encima lo que se nos viene encima, señor Chaves, y usted está mirando para otro 
lado. Pero si se lo han dicho el Presidentes de la Comunidad de Extremadura y el de Casti-
lla-León, y se lo ha dicho el señor Maragall. Alguien va a perder dinero y nosotros sabemos 
quién. Y lo saben los expertos, y lo sabemos nosotros.

Si usted ha dejado de invertir lo que prometió en la educación, en la educación andaluza, en 
los últimos cuatro años, 4.000 millones de euros porque dijo que iba a invertir el 6% del Producto 
Interior Bruto y estamos en el 4,5, dígame usted si se siente usted orgulloso de ello o si eso le da 
a usted patente de corso para venir aquí a dar tarjetas de quién es de izquierdas, de quién tiene 
la razón, de quién no la tiene, por qué preguntamos unos una cosa, otros otra, como si aquí los 
andaluces tuviéramos que opinar al cien por cien como usted opina. Y eso no es lo que usted tiene 
que venir a decir aquí: es a contestar. Y, mire usted, lo que usted dice está totalmente en contra de 
lo que usted hace, como ha hecho en el Senado hace unos días: exactamente en contra.

Y le voy a decir algo, señor Chaves. Mire usted, espero que, en ese trámite parlamentario, 
ustedes tengan la valentía de que, si el señor Rovira y el señor Maragall...

[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías. Señorías, silencio, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... no están dispuestos a renunciar al término «Nación», como han dicho, o a un sistema 
de financiación o fiscal que vaya en perjuicio de los andaluces, ustedes les retiren su apoyo. 
Pero no lo van a hacer, porque eso significa irse de La Moncloa e irse del Gobierno de Cataluña, 
y eso ustedes no están dispuestos a hacerlo por Andalucía: eso no están dispuestos a hacerlo.

[Rumores y aplausos.]
Por eso, señor Chaves, mucho me alegraré, mucho me alegraré de que, efectivamente, 

como ustedes dicen que van a hacer las enmiendas, dejen en blanco el texto presentado por 
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sus compañeros de partido en las Cortes Generales, porque eso significará que usted de ver-
dad ha defendido los intereses de Andalucía y ha peleado por la igualdad. Y, señor Chaves, lo 
primero que tiene que hacer usted es pelear por esa igualdad, porque peleará por la igualdad 
de los andaluces.

¿Sabe usted quién paga los alquileres —ya que presume usted de presupuestos— de 
las familias que no tienen viviendas en alquiler y no tienen dinero para pagarlas? Los ayun-
tamientos andaluces. Eso es lo que tiene usted que saber. ¿Y sabe dónde van esas familias a 
pedir esas viviendas y esos alquileres? A los ayuntamientos andaluces. Y eso es, eso es, señor 
Chaves, política social.

¿Y sabe usted quién le da servicios, con esos presupuestos...?

La señora PRESIDENTA

—Perdone, perdone, señora Martínez.
Por favor, señorías, silencio, para permitir que la portavoz termine su pregunta.
Por favor, señora Consejera Martínez, tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Sí, señor Chaves. ¿Y usted sabe quién da respuesta a la política social de atender a 
domicilio a los mayores y a los discapacitados en Andalucía? Se lo voy a decir yo: los ayunta-
mientos andaluces, no usted. Y eso es política social.

La sanidad, la sanidad, la vivienda y la educación son un derecho constitucional, y lo 
otro, la política social, es dotar de recursos a lo más débiles para que tengan las mismas opor-
tunidades. Lo demás, señor Chaves, es cuento.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Martínez, ya me extrañaba a mí que usted no mencionara al señor Carod-Rovira 

en este debate. [Risas.] Pero bueno.
Mire usted, yo a usted, desde luego, no la voy a acusar de ser de izquierdas, señora Mar-

tínez, como usted comprenderá. No, es que lo acaba usted de mencionar, que si estoy...
Mire usted, yo no sé si estamos, o si usted entiende que estemos dando respuesta o no los 

problemas andaluces. Yo me conformo con que la mayoría de los ciudadanos andaluces entiendan 
que les estamos dando respuesta a sus problemas. Y eso se refleja única y exclusivamente, única y 
exclusivamente, en las elecciones autonómicas, señora Martínez. No me lo vuelva usted a poner. 
Eso es lo único, señora Martínez [rumores y aplausos], cuando usted dice que no la entiendo.

Y mire usted, señora Martínez, lo que tienen que hacer ustedes, lo que tienen que hacer 
ustedes, en vez de tanto decir que España se desploma, se rompe, que se establece la poligamia... 
[Risas.] Sí, y asesinatos piadosos. Mire usted, lo que tienen que hacer ustedes, señora Martínez, 
es trabajar en el Congreso de los Diputados, comprometerse al diálogo y a la negociación. 
Díganselo ustedes a los Diputados del Partido Popular de Andalucía en el Congreso: eso es lo 
que tienen que hacer ustedes.

Y usted habla de ejecución, mire usted, o ha hablado muy poco de ejecución, y me acusa 
a mí de no preocuparme de las viviendas o de los alquileres en las ciudades. ¿Quién está re-
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habilitando el casco urbano histórico de la ciudad de Cádiz, señora Martínez? ¿Quién lo está? 
¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Cofinanciando una partida..., cofinanciado 
las partidas con el esto? ¿Quién lo está? ¿Quién lo está?

Y, mire usted, simplemente, señora, quédese usted tranquila, señora Martínez, quédese 
usted un poco tranquila...

[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías. Señorías, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—... más de quince mil millones de las antiguas pesetas...
Tranquila, señora Martínez.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente de la Junta de Andalucía, puede continuar una vez que el silencio lo 
permita en la sala.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Para la restauración de las viviendas del casco histórico de Cádiz.
Y, mire usted, simplemente, señora Martínez, porque no hemos hablado, porque a usted 

no le ha interesado hablar absolutamente nada de ejecución.
Mire, ha comentado la A-381. Yo le podría dar la falta de cumplimiento de inversiones del 

Estado, en la época del señor Aznar, con respecto a las carreteras de Andalucía. Simplemente, le 
voy a dar una. Mire usted, Granada-Motril. Tenían que hacer ustedes 88,7 kilómetros: hicieron, 
en ocho años, 36 kilómetros. La autovía Cádiz-Algeciras: de los 107 kilómetros que restaban 
por hacer en 1997, en ocho años sólo hicieron 8,3 kilómetros de autovía.

Y, mire usted, en relación con el marco, con el marco comunitario de 2000 a 2006, le tengo que 
decir lo siguiente, en relación con las inversiones para Andalucía. Simplemente una cuestión.

Hay una reserva de eficacia, y, en esa reserva de eficacia que se establece para a partir de 
2003 si se cumple el 75% de las inversiones en los tres años anteriores. Pues bien, el cumplimiento 
por parte del Gobierno del señor Aznar en 2003 en relación con las inversiones de Andalucía 
fue del 46%; el cumplimiento de la Junta de Andalucía fue del 125%, y esa compensación fue 
la que nos permitió beneficiarnos de la cláusula de eficacia y nos permitió 173 millones de 
euros más para Andalucía.

Y como estamos estableciendo, señora Martínez, quizás algunos modelos de ejecución, 
simplemente me refiero al informe de la Cámara de Cuentas de 2002, último publicado en 
relación con las corporaciones locales. Estamos hablando de modelos de ejecución. El grado 
de ejecución de sus operaciones de capital en el Ayuntamiento de Cádiz fue sólo del 77,4%, 
y eso... [Rumores.] Sí. Es decir, usted ejecuta el 77% de las inversiones; nosotros, el 95% de las 
inversiones. [Rumores.] ¿Quién es el que ejecuta mejor?

Si yo sé que ustedes se ponen muy nerviosos, si yo sé que ustedes se ponen muy nervio-
sos, pero tranquilícense un poquito.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, tiene que terminar, por favor.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Y, entonces, lo único —termino, señora Presidenta—, lo único que pido, señora 
Martínez, es, simplemente por seriedad, por rigor y por coherencia, cuando usted haga 
una pregunta, remítase a la pregunta, para debatir seriamente, para debatir seriamente. No 
se vaya usted por las ramas, no se vaya usted por las ramas. Si usted quiere preguntarme 
sobre el Estatuto de Cataluña, pregúnteme sobre el Estatuto de Cataluña, o sobre el Estatuto 
de Valencia, o sobre el Estatuto; pero cuando usted..., simplemente, como jefa o Presidenta 
del mayor partido de la oposición en esta Cámara, por favor, le pido un poco de rigor, de 
coherencia y seriedad en los debates.

[Aplausos.] 
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�-0�/POP-0004��,
relativa al informe PISA y el sistema educativo andaluz

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 313, de 4 de noviembre de 2005

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El informe PISA de la OCDE sobre la situación de la educa-
ción en España revela que los alumnos andaluces están muy 
por debajo de la media española y europea.

Pregunta

¿Cuál es la valoración del Presidente de la Junta de Andalucía sobre el informe 
PISA y la situación de la educación en Andalucía?

DSPA 60, de 10 de noviembre de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Martínez.
Pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno, dirigidas al excelentísimo 

señor Presidente de la Junta de Andalucía. En primer lugar, la formulada por la portavoz del 
Grupo Parlamentario Andalucista, relativa al informe PISA y al sistema educativo andaluz.

Señora González, tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, es para mí un placer y una enorme responsabilidad tener la oportunidad 

de debatir con usted, tener la oportunidad de formularle las preguntas que mi Grupo estime 
oportunas en estas sesiones de control al Gobierno.

En este sentido, la primera pregunta que quiero plantearle tiene que ver con el conoci-
miento reciente de un informe, del informe PIS, de la OCDE, que mide algunos indicadores, 
importantes indicadores sobre la situación del sistema educativo en Andalucía. Queremos saber 
cuál es la valoración del Presidente de la Junta de Andalucía sobre este informe, sobre este 
informe de la OCDE, y cuál es también el análisis, el conocimiento de la situación que tiene el 
Presidente de la Junta de Andalucía sobre el sistema educativo andaluz.

Gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
Señora González, quiero también unirme a todas las felicitaciones que usted habrá re-

cibido por su nueva condición de portavoz del Grupo Andalucista. Le deseo mucha suerte, 
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aunque sea a costa mía. [Risas.] Pero, en todo caso, en todo caso, yo estoy convencido de que 
tendremos buenos debates, serios debates que redundarán en beneficio de esta Cámara y, por 
supuesto, de todo el pueblo andaluz.

Mire usted, en segundo lugar, y con respecto al informe PISA, yo le quiero decir lo si-
guiente: no hay informe PISA para Andalucía. Si queremos ser rigurosos y si queremos, por 
lo tanto, ser exactos: ninguno. Éste es el informe PISA correspondiente al año 2003, el último 
informe que se ha elaborado por la OCDE. Y usted podrá observar que no hay ningún infor-
me para Andalucía; simplemente, hay un informe para el conjunto de España y tres informes 
desagregados específicos para Castilla y León, Cataluña y el País Vasco, que son las únicas 
Comunidades Autónomas que están presentes en su página 3.

El propio responsable de la coordinación del informe PISA en España, es decir, el Ins-
tituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, dependiente del Ministerio 
de Educación, señala expresamente: «En la evaluación internacional PISA 2003, Andalucía 
formó parte del estudio global y no se tienen datos desagregados de esta Comunidad Autó-
noma, ya que están integrados en la muestra del Estado. La OCDE no ha facilitado en ningún 
momento ningún tratamiento de los datos desagregados de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía». 

Por lo tanto, no hay informe PISA, señora González. Simplemente hay un informe de un 
instituto privado que se denomina Forma —yo no voy a entrar en la tendencia ideológica de 
este instituto privado—, que recoge datos de internet y hace su propio informe, que él deno-
mina PISA Andalucía, como lo podría haber denominado de otra manera. Pero es un informe 
privado que no tiene nada que ver con el informe PISA.

El propio instituto Forma, dirigido por José Manuel Lacasa, señala que este instituto está 
actualmente en construcción y que faltan, en relación con los datos de Andalucía, por supues-
to, muchas de las consecuencias del entorno. Cito textualmente: «falta ver las consecuencias 
del entorno socioeconómico y cultural de los alumnos, del nivel educativo, de los padres, del 
entorno del centro; pero, andando el tiempo, ya los presentaremos». Es un informe privado, no 
es un informe oficial, no es el informe PISA, aunque ellos lo denominan el informe PISA.

Pero, mire usted, yo quiero terminar esta parte de mi intervención, señora González, 
diciendo que nosotros no tenemos nada que ocultar ni rehuir, para comparar nuestro sistema 
educativo con cualquier otro sistema educativo. Nos sentimos muy orgullosos de nuestro 
sistema educativo, a pesar de que podamos reconocer las carencias que tiene. Y no quiero 
entrar, por lo menos por mi parte, señora González, en ninguna polémica artificial, porque, 
mire usted, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Educación, ya ha pedido al 
Ministerio de Educación, ya ha pedido a la OCDE que desagregue los datos de Andalucía y 
presente un informe específico de Andalucía para el informe PISA oficial correspondiente al 
año 2006, y, en consecuencia, tendremos la oportunidad de ver todos los datos relativos a los 
conocimientos, la destreza de los alumnos andaluces en Matemáticas, en formación, en lectura, 
etcétera, y los podamos contrastar y comparar con el resto de los alumnos de otras regiones, de 
otras comunidades y de otros países. Pero, por supuesto, no queremos rehuir ningún debate, 
pero sí queremos puntualizar, señora González, que hay muchos informes sobre la educación, 
pero que no hay un informe PISA para Andalucía.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora González, su señoría tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, no me esperaba yo que a la primera no me dijera la verdad. Existe el 

informe PISA, existe y usted lo sabe. 
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Mire, inicialmente, la Consejería de Educación presentó 30 centros —es decir, unos 
ochocientos cincuenta alumnos—, para someterse a las pruebas del PISA; no obstante, final-
mente, se amplió esa representación, fueron 50 los centros de la Comunidad andaluza que se 
presentaron y alrededor de unos mil cuatrocientos alumnos para someterse a estas pruebas, 
que evalúan la capacidad, los conocimientos de los estudiantes de 15 años, aproximada-
mente, de la Educación Secundaria. Sí existe, señor Consejero, no me puede decir que no 
existe un informe, cuando 50 centros andaluces y alrededor de mil cuatrocientos alumnos y 
alumnas andaluces se sometieron a un examen de seis horas, en el que les preguntaron sobre 
matemáticas, sobre comprensión lectora y sobre cultura científica. Se hicieron esas pruebas 
a alumnos y alumnas andaluces. ¿Cuál es la trampa? Que no se contrataron con la OCDE, 
que es el organismo que firma el informe y que tiene los datos, los desagrega y los publica. 
Pero, efectivamente, eso no es más que una trampa, porque, según los datos del informe PISA 
publicado, el del 2003, España había presentado 10.761 alumnos y 383 centros. Esto no es la 
suma de sólo Castilla y León, Cataluña y el País Vasco, sino que hay más centros que eran 
andaluces, hay más alumnos que eran andaluces. Luego el informe se realizó también para 
Andalucía, señor Presidente, al margen de las precisiones técnicas de que fuera contratado 
o no por la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico, que es quien le 
pone el logotipo, la firma a este tipo de informes.

El informe se realizó, pero lo que nos preocupa, fundamentalmente, son los resultados 
de ese informe. Ésta no es una polémica artificial, señor Presidente: es una preocupación de 
muchos padres y de muchas madres de Andalucía que tienen hijos e hijas en edad escolar; 
no es ninguna polémica artificial: es una demanda a la que hay que dar respuesta, natural-
mente, por parte de su Gobierno y, naturalmente, por parte del Presidente del Gobierno de 
Andalucía.

Mire, señor Presidente, España quedó en el puesto 26 en Matemáticas, lectura y 
ciencias, y en el 27, en la solución de problemas —de 40 países estamos hablando—.  
Quedó por delante de Grecia, de Italia, de Portugal, pero detrás del resto de Europa. Ésta es 
la situación del resto del Estado. Andalucía quedó todavía más atrás: quedó en el lugar 30 en 
matemáticas y en el 31 en lectura, quedando, por supuesto, por debajo de casi toda Europa, 
por detrás de Eslovaquia, Rusia, Brasil, Serbia o Turquía.

Señor Presidente, esto es lo importante: los resultados del informe. Y el informe se hizo. 
No entiendo por qué se empeña en negarlo porque el informe se hizo, hay 1.400 alumnos 
que hicieron un examen de seis horas. Lo preocupante, realmente, son los resultados de este 
informe.

Señor Presidente, son resultados rotundos, son resultados contundentes que revelan un 
fracaso estrepitoso del sistema educativo andaluz, que preocupan al conjunto de la sociedad 
andaluza, por eso mi Grupo le formula esta mañana esta pregunta, porque entendemos que 
es su responsabilidad, que es su obligación darle respuesta a esta enorme preocupación 
de la sociedad andaluza. Porque estamos hablando de los conocimientos que necesita una 
persona para valerse por sí misma en la vida, para ser útil a la sociedad y para darse las 
explicaciones que estime oportunas sobre el mundo, sobre el tiempo o sobre la historia que 
le ha tocado vivir. Ésas son las herramientas con las que se construye el futuro, ésa es la 
sociedad del conocimiento, ésa es la necesidad, la demanda de una inversión importante en 
la educación andaluza, es el pilar sobre el que vamos a construir el futuro de Andalucía. Con 
este resultado, señor Presidente, no estamos en un camino idóneo, no estamos en el buen 
camino; es más, son resultados que presagian un importante fracaso de la política educativa 
de Andalucía. Por eso, en primer lugar, nos extraña que usted siga negando que el informe 
exista, cuando usted sabe que el informe es real, que existe; nos extraña que no haya pedido 
usted ninguna responsabilidad a la Consejera de Educación, que ha dicho también en nu-
merosas ocasiones que el informe no existe, y el informe existe. Se lo ha dicho al Parlamento 
de Andalucía, pero, fundamentalmente, se lo ha dicho a la sociedad andaluza. Ha mentido 
a la sociedad andaluza, señor Presidente. Eso nos parece intolerable. El informe existe, es 
real. Y lo peor de todo: revela un estado del sistema educativo en Andalucía que requiere 
una intervención urgente, decidida, una intervención con objetivos claros para evitar que 
esto siga en esta línea, para dar un golpe de timón que sitúe a Andalucía... Ayer hablábamos 
mucho de convergencia. Con estos mimbres, señor Presidente, no se puede converger, y es 
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necesario que Andalucía se sitúe en el lugar que le corresponde en el conjunto del Estado y 
en el conjunto de la Unión Europea.

Por eso nuestra preocupación, por eso le instamos, señor Presidente, a que tome cartas 
en el asunto, a que no niegue que el informe existe; al contrario: no se blinde, en esas situa-
ciones, de negar la evidencia, actúe, señor Presidente, que tiene usted toda la capacidad para 
actuar. Actúe y póngale remedio a esta situación, a esta realidad tan complicada, tan dura de 
los alumnos y de las alumnas andaluces de la Educación Secundaria, de los 15 años. De ellos 
vamos a depender todos nosotros, señor Presidente, muy pronto, dentro de pocos años.

Merece la pena actuar, merece la pena tomar decisiones y hacer el esfuerzo para que 
los andaluces y las andaluzas del mañana tengan mejores conocimientos en matemáticas, en 
comprensión lectora, en cultura científica. Estamos hablando de los mimbres con los que se 
construye una persona y, naturalmente, una sociedad, la sociedad andaluza del futuro.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta.
Señora González, usted ha utilizado la palabra «mentira». Yo no la voy a utilizar con 

usted. Simplemente, hay un dato objetivo. Señora González, éste es el informe PISA. Dígame 
usted dónde está, en qué página está la desagregación y el análisis específico sobre la enseñanza 
de Andalucía.

Hablando de mentiras y verdades, usted dice que es que se han encuestado colegios 
andaluces. Claro, claro que sí, señora González, se han encuestado no sé si son veinte, treinta 
o cincuenta colegios andaluces. Pero están en el análisis global de la situación de la educación 
en España, en España. Pero no hay un informe, porque no se pidió, señora González. Se pidió 
solamente..., lo pidieron, hay tres informes desagregados: Castilla y León, el País Vasco y creo 
que el otro fue Cataluña. Los tres. Y nosotros lo hemos pedido para el informe de 2006. Pero 
no me diga usted que miente, señora González. No, hay un informe PISA, de un instituto 
privado, el único. Pero no hay aquí... Éste es el informe PISA, y aquí no está el informe sobre 
Andalucía. Lo ha dicho el Ministerio y lo ha dicho también la OCDE. E incluso la OCDE y el 
Ministerio dicen que los datos que recoge el informe del instituto Forma son tendenciosos. Y 
que no están controlados por la OCDE.

Y, cuando hablo de una polémica artificial, no es una polémica artificial, señora González, 
hablar de la educación en Andalucía, no: es una polémica artificial hablar sobre un informe que 
no existe. Y, sobre todo, como ha señalado la Consejería de Educación, cuando se ha pedido la 
desagregación para el informe 2006, y entonces sí podremos contrastar la situación.

Y usted me pide, me pide que yo actúe. Pues, mire usted, estamos actuando. Ayer, ayer, 
concretamente, tuvo lugar el debate sobre los presupuestos. Los presupuestos de Educación para 
el año 2006 tienen una asignación, señora González, de 6.000 millones de euros. Son simplemente 
para educación. Es decir, cerca de un billón de las antiguas pesetas. Y, simplemente, le voy a 
dar un dato. El gasto diario en educación, el gasto diario en educación para el año 2006, va a 
rondar los 16,5 millones de euros; es decir, 2.700 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, se 
va a gastar Andalucía en la educación de sus hijos y de sus nietos. 2.700 millones. Y el esfuerzo 
que está haciendo la Comunidad Autónoma de Andalucía para su educación es mayor que el 
esfuerzo que está haciendo el resto de España. Y es verdad que partimos de puntos mucho más 
atrasados, mucho más atrás. Concretamente, el esfuerzo en nuestro Producto Interior Bruto 
es, de toda la Educación en Andalucía, es del 4,7% del Producto Interior Bruto. Y sabe usted 
que lo queremos aumentar. Mientras que el nacional es el 3,8%. Por lo tanto, nuestro esfuerzo 
económico es un esfuerzo mayor que el resto de España.
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Y sabe usted que hay compromisos ya puestos en marcha para aumentar el sistema 
bilingüe en Andalucía, para duplicar los ordenadores que hay en los colegios, sabe usted que 
hay 1.200 millones de euros previstos en la perspectiva de 2010 para renovar todo el conjunto 
de las instalaciones deportivas...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe terminar.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, termino ya, señor Presidente.
Y sabe usted, por lo tanto, que estamos haciendo un esfuerzo para mejorar la calidad de 

un sistema de enseñanza del cual nosotros nos podemos seguir orgullosos, satisfechos, aunque 
sabemos que hay muchas carencias.

Y he comentado en muchas ocasiones la gran batalla que se está dando en Andalucía 
por el aumento del empleo. Estamos aumentando la ocupación, y una de las razones, señora 
González, es precisamente la formación de nuestros recursos humanos, que está haciendo a 
nuestros jóvenes mucho más competitivos.

Por lo tanto, no utilicemos la palabra «mentira» o «verdad». El informe PISA, en relación 
con Andalucía, no existe.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-000�01,
relativa a siniestralidad laboral

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino,
portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 323, de 18 de noviembre de 2005

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El índice de siniestralidad laboral en Andalucía es muy 
preocupante y ya ha alcanzado 179 muertos en lo que va 
de año. Esta situación se ha visto agravada por el suceso 

acaecido en Almuñécar recientemente.
Por todo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

Pregunta

¿Qué análisis hace el Presidente de la Junta de Andalucía sobre esta realidad 
que afecta a trabajadoras y trabajadores andaluces y qué medidas piensa tomar 
al respecto?

DSPA 62, de 24 de noviembre de 2005

La señora PRESIDENTA

—Continuamos la sesión de control, en este caso con las preguntas con ruego de respuesta 
oral en Pleno, dirigidas al excelentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía, comenzando 
por la planteada por el Grupo Parlamentario Andalucista, relativa a la siniestralidad laboral, 
que formula su portavoz, señora González Modino.

Señora González, su señoría tiene la palabra.
[Rumores.]
Ruego, señorías...
Ruego al público y a la tribuna del público que deponga en su actitud.
El Reglamento impide que haya manifestaciones de ese tipo en la tribuna, con lo cual les 

ruego abandonen la actitud y abandonen el Salón de Plenos, si no están dispuestos a permanecer 
escuchando sin volver a interrumpirlo.

[Rumores.]
Por favor.
Señora González Modino, si está usted preparada, puede formular su pregunta.
Muchas gracias, tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, los datos sobre la siniestralidad laboral, sobre los accidentes de trabajo 

en Andalucía son muy elevados, son demasiados elevados en Andalucía. Hasta el mes de 
septiembre, según los datos del Ministerio de Trabajo, hubo en nuestra Comunidad 120.414 
accidentes. Fue la más castigada de todo el conjunto del Estado por la siniestralidad laboral y 
sufrió un incremento del 10,36 con respecto a los mismos datos en el periodo del año pasado, 
del año 2004.

Mire, incluso, cuando mi Grupo parlamentario registró la pregunta, habían fallecido en 
Andalucía 179 trabajadores; al día de hoy, según los datos de los sindicatos, hemos alcanzado 
la triste cifra de 181 fallecidos. Son todos personas, todos tienen rostro, todos tienen nombre, 
aunque a veces sólo conozcamos sus iniciales. Todos son vidas truncadas de manera trágica, en 
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ocasiones debajo de una losa de hormigón, al caer al vacío o después de una descarga eléctrica, 
por citar algunos de los casos más recientes.

Se ha hablado mucho en estos días, todos han hablado mucho en estos días, sobre la 
siniestralidad laboral, en estos días de noviembre, pero nos parece necesaria oír la voz del 
Presidente de la Junta de Andalucía. Por eso al Grupo Parlamentario Andalucista le pare-
ce necesario, le parece, si me permite, señor Presidente, imprescindible conocer cuál es el 
análisis que hace el Presidente del Gobierno de Andalucía sobre esta realidad que afecta a 
muchos trabajadores y trabajadoras andaluzas, y cuáles son las medidas que piensa tomar 
al respecto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, señor Chaves, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta.
Señora González, al igual que usted y su Grupo, el Gobierno está preocupado por la 

situación de siniestralidad que tiene lugar en Andalucía. La siniestralidad, es decir, los acci-
dentes y el número de accidentes de trabajo en Andalucía son altos, también en España, si los 
comparamos con los parámetros europeos. Por tanto, yo no puedo estar satisfecho, asumo mis 
responsabilidades, pero también ejerzo esas responsabilidades. Porque, señora González, no 
solamente estamos preocupados, sino que también estamos ocupados en combatir.

Nosotros hemos logrado, en el VI Acuerdo de Concertación, una coincidencia, un consenso 
en todas las medidas que en Andalucía se deben y se tienen que poner en marcha en relación 
con la lucha contra los accidentes de trabajo. Y, en ese VI Acuerdo de Concertación, se incluye 
un Plan de Riesgos Laborales, contra los riesgos laborales, para el periodo 2003-2008, dotado 
con 65 millones de euros, que ya se ha ejecutado en un 53%.

Yo pienso y estoy convencido, señora González, que estos acuerdos y estas medidas ya 
están dando resultados. Seguramente usted me puede reprochar que quizá habría que dar una 
mayor celeridad en la reducción del número de accidentes.

Yo quiero terminar esta primera parte de mi intervención, señora González, diciéndole 
cuál es, con las estadísticas, el número o la situación de la siniestralidad laboral en Andalucía. 
El número de accidentes que ha motivado una baja en el trabajo, efectivamente, como usted 
señala, señora González, ha aumentado en Andalucía un 6,11%, según las estadísticas, entre ellas 
la Encuesta de Población Activa. Los accidentes leves han aumentado un 6,34%. Sin embargo, 
los accidentes graves han disminuido en Andalucía un 6,72% y los mortales han disminuido 
en Andalucía un 3,05%, correspondiente al periodo enero-octubre de 2005, en relación o en 
comparación con el mismo periodo del año anterior.

También le quiero decir: En el año 2000, en el año 2001, en España, el número de acci-
dentes mortales por cada 100.000 trabajadores, que es la relación que se establece, era de ocho; 
en el año 2004, es de 6,8%. En Andalucía, en el año 2001, era de 7,5% accidentes mortales por 
cada 100.000 trabajadores; en el año 2004, es de 6,3% accidentes mortales por cada cien mil 
trabajadores. Es decir, que, en relación con los accidentes graves y los accidentes mortales, las 
medidas están dando resultados.

¿Qué medidas hemos adoptado? Puedo citarles muchas, pero, simplemente, dentro de 
este plan, le querría decir o señalarle las siguientes: Por ejemplo, en el año 2000, cuando se 
termine el año 2000, se van a visitar 20.400 empresas; y, en lo que va de año, se han paralizado 
507 obras y se han registrado 5.015 infracciones. Usted sabe, también, que se ha firmado un 
convenio con el Ministerio Fiscal para la especialización de los fiscales en la lucha contra los 
accidentes de trabajo. Se ha regulado, también, que las empresas que incumplan la normativa, 
en relación con los accidentes de trabajo, no pueden acceder a los incentivos y a las subvenciones 
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de la Junta de Andalucía. Se han establecido, también, incentivos para aquellas empresas que 
puedan y que pongan en marcha sistemas de previsión.

En definitiva, estamos combatiendo la siniestralidad con un plan de actuación claro 
y acordado con los sindicatos. Somos conscientes que aún nos queda bastante camino por 
recorrer en la lucha contra la siniestralidad, pero creemos también que estamos en el camino 
adecuado.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora González, su señoría tiene la palabra. 

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, señor Chaves, la preocupación es compartida por muchos, no sólo por 

mi Grupo, probablemente por el resto de grupos políticos de esta Cámara, también las centra-
les sindicales, también los empresarios. Le recuerdo alguna de las frases que han dicho en la 
prensa en estos días: «Estamos peor que el resto en accidentes graves y mortales», por parte de 
Comisiones Obreras. «Nuestra situación es muy grave», la Unión General de Trabajadores. «El 
problema existe», FADECO. «La realidad de la siniestralidad laboral es una responsabilidad 
de toda la sociedad», lo dice el Presidente de la CEA.

Señor Chaves, señor Presidente, me ha dicho usted que está preocupado y que está 
ocupado haciendo su trabajo, pero yo también le he preguntado, aparte de por el análisis que 
hace el Presidente de la Junta de Andalucía, por las medidas concretas que pone en práctica, 
que piensa poner en práctica para remediar esta situación, porque es su responsabilidad, 
señor Chaves. Mire, tengo que recordarle el artículo 40.2 de la Constitución, que afirma que: 
«Los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación 
de profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso 
necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas y retribuidas 
y la promoción de centros adecuados».

Señor Chaves, no me ha dicho en concreto qué piensa hacer respecto a la subcontratación, 
no me ha dicho qué piensa respecto de la temporalidad laboral, respecto de la precariedad en 
el empleo, respecto de la prolongación excesiva de la jornada laboral de los trabajadores, res-
pecto de la falta de controles. Sobre estas medidas es sobre las que yo esperaba que me dijera 
algo. Voy a esperar a ver si en la segunda intervención usted me dice alguna palabra sobre las 
medidas que su Gobierno piensa adoptar en estos temas tan concretos y tan desgraciadamente 
encima de la mesa en estos momentos.

Señor Chaves, hablan ustedes mucho de concertación social, de ese VI Acuerdo como 
uno de los grades logros del Gobierno de Andalucía. Parece razonable que se concierte tanto 
por los empresarios, como por los trabajadores. Pero están incumpliendo, están incumpliendo 
ustedes los acuerdos que firman en la concertación social, entre otros, la creación del Instituto 
de Prevención de Riesgos Laborales, sobre el que hablábamos ayer en esta misma Cámara, que 
ya estaba en el V Acuerdo de Concertación Social. Estamos en el VI y todavía no hemos abor-
dado la creación de ese Instituto de Prevención de Riesgos Laborales. Se están incumpliendo 
los acuerdos que ustedes firman, los plazos que ustedes mismos se dan.

Yo no sé qué es necesario para que actúen de manera más decidida, tal vez sea necesario 
un plante, un plante de los empresarios, como ha ocurrido recientemente con otros temas, con 
el tema, en concreto, de la Ley de Vivienda y el Suelo; así se reacciona, así se actúa. Este tema es 
más grave, señor Presidente, es más grave, porque está costando vidas humanas. Debe actuar. 
Yo sé que usted está preocupado y está ocupado. Lo que, además, necesito es que actúe, que 
responda de manera concreta a las cuestiones que le he planteado, no con la noticia de hoy de 
que van a hacer ustedes una campaña, una campaña de cumpleaños, para celebrar el cumpleaños 
de la ley, el décimo aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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Bueno, perdone, a mí me parece frívolo, me parece tremendamente frívolo que, en una 
situación de siniestralidad laboral como la que estamos viviendo en estos momentos, como 
la que venimos viviendo, porque esto no es un momento puntual, es una tendencia, hacer 
una campaña para celebrar la ley, el cumpleaños de la ley. Señor Chaves, es serio el problema, 
requiere una respuesta seria del Gobierno de la Junta de Andalucía. Tienen que ponerse al 
tajo, señor Presidente, es su responsabilidad; tienen que darle respuesta a estas cuestiones tan 
concretas: subcontratación, precariedad, temporalidad, jornadas excesivas, falta de controles, 
de las que se quejan los propios sindicatos. Las propias centrales sindicales se quejan de la 
falta de seguridad de los trabajadores, a veces motivada por el escaso control que se ejerce por 
parte de la inspección de trabajo. Señor Chaves, es su responsabilidad. 

Es un coste demasiado alto el que están asumiendo los trabajadores y las trabajadoras 
andaluces, ante el cual el Gobierno de Andalucía tiene la obligación de dar una respuesta; una 
respuesta inmediata que resuelva esta solución, que la evite, que no se produzcan más. «Todos 
los accidentes laborales son evitables», lo hemos oído decir en estos días. Tenemos que hacer 
que esa frase retórica sea una realidad.

Señor Presidente, quiero terminar con la frase, una frase de la Unión General de Tra-
bajadores, del Secretario General de la Unión General de Trabajadores en Andalucía: «Este 
Gobierno tiene una deuda con la seguridad de los trabajadores». Se refiere al Gobierno de 
Andalucía y al Gobierno central. Los dos son de su partido, señor Chaves. Tiene usted un 
plus de responsabilidad en este caso. Tiene usted que tomar las riendas en esta situación. No 
aplazar más la situación de los problemas y responder de manera concreta, de manera certera, 
de manera solvente a la situación tan tremenda que estamos viviendo, que están viviendo, 
fundamentalmente, las trabajadoras y los trabajadores de Andalucía.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora González, yo ejerzo mi responsabilidad, existe un plan, y se refleja precisamente 

en ese plan, en el Plan de Riesgos Laborales 2003-2008, que es un plan que se ha ejecutado ya 
en el 53% y que está acordado, consensuado, al cien por cien, con los empresarios, con la Junta 
de Andalucía y con los sindicatos. Es el plan que estamos poniendo en marcha y, como ya he 
señalado, está empezando a dar resultados, modestos, si usted quiere, pero que está empezando 
a dar resultados. Nuestra media de accidentes mortales está por debajo de la media nacional. Eso 
no me consuela, no me satisface, mientras haya un solo accidente de trabajo en Andalucía.

Mire usted, no tenemos soluciones mágicas, lo único que tenemos es fundamentalmente 
un plan que hay que abordar con tenacidad, desde una perspectiva integral, consensuado sobre 
la base del diálogo social.

Usted me dice: «Usted no me ha señalado medidas». Sí, le he señalado una serie de me-
didas, en mi primera intervención. Le voy a decir otras que están incluidas dentro del Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales: En el próximo mes de enero, enviaremos ya a esta Cámara 
el proyecto de ley de creación del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, que queremos 
consensuar también con sindicatos y empresarios. Hay un plan, que tendremos que poner en 
marcha, especial para empresas que pertenecen a sectores donde se puede dar una siniestrali-
dad más frecuente; es decir, vamos a hacer un plan singular para cerca de cinco mil empresas 
que pertenecen a sectores donde la siniestralidad es más frecuente.

También, en el primer trimestre del próximo año, aprobaremos un decreto que va a 
habilitar que personal técnico de la Junta de Andalucía pueda realizar funciones inspectoras 
en materia de prevención de riesgos laborales, y estableceremos también una línea específica 
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para el sector de la construcción sobre incentivos para aquellos […] que establezcan medidas 
de prevención laboral.

Por lo tanto, no estamos quietos, estamos ejerciendo nuestra responsabilidad. Estamos 
actuando; y estamos actuando como tenemos que actuar, de común acuerdo con sindicatos 
y empresarios, para, efectivamente, abordar uno de los problemas mayores que existen en 
nuestro mercado laboral.

Y usted ha mencionado, lógicamente, dos temas que a mí también me preocupan —y con 
ello termino—: el tema de las subcontratas y el tema de la precariedad. Sabe usted que son dos 
temas que están en el marco del diálogo social, de la mesa de diálogo social que se ha abierto 
en Madrid entre sindicatos, Gobierno central y también los empresarios, porque, en ese cam-
po, no tenemos competencia de regulación. Pero sería lógico, también, que se actuara, en ese 
sentido. Nosotros apoyaremos ese diálogo en Madrid y apoyaremos, si también lo consideran 
necesario, con nuestras propuestas.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-000�1�,
relativa a situación del medio rural y restitución

del subsidio agrario

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 323, de 18 de noviembre de 2005

¿Qué compromisos tiene el Gobierno andaluz respecto a la situación del medio 
rural de Andalucía y acerca de la restitución del subsidio agrario?

DSPA 62, de 24 de noviembre de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a la situación del me-

dio rural y restitución del subsidio agrario, que formula el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y que plantea su portavoz, señora Caballero 
Cubillo.

Señora Caballero, tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Gracias, señora Presidenta.
Hace menos de tres años, señor Chaves, usted compartía pancarta con los sindicatos y 

con Izquierda Unida en contra del Decretazo tanto para la rama general, como específicamente 
para los trabajadores y trabajadoras del campo.

Yo no sé si la memoria es revolucionaria, como dice, pero, sin duda, la memoria es reve-
ladora de los incumplimientos y de los engaños. La Ejecutiva socialista y el Gobierno andaluz 
participaron en una campaña, por todos los pueblos andaluces, contra el Decretazo; es más, me 
hubiera gustado traer la cuña aquí para ponérsela en mi intervención. Ustedes hicieron una 
campaña de publicidad institucional, alertando que el campo moría y al que dedicaron, en esa 
campaña, un millón de euros. Textualmente ustedes dijeron: «Una milésima parte de lo que 
para Andalucía supondrá dejar de ingresar recursos en materias del PER y del subsidio». Esa 
campaña acababa con la frase final: «¿Por qué volver atrás? ¿Por qué perder derechos?»

Pues bien, sin embargo, nada de esto ha ocurrido. El PP no dio marcha atrás a la reforma 
laboral en el campo y ustedes, tras dos años de Gobierno del señor Zapatero, tampoco han 
dado marcha atrás a ese Decretazo. Usted compartía todos los argumentos que le voy a citar: 
el subsidio es un sistema de protección que ha hecho posible que una gran parte de la pobla-
ción andaluza continúe viviendo en los pueblos de Andalucía. No es solamente un tema de 
asistencia laboral, sino también un ecosistema social que permite la pervivencia de miles de 
personas en nuestra Comunidad.

Y, para los que creen que se trata de algo otorgado, hay que decirles que con ese sistema 
viven 300.000 personas, vivían 300.000 personas en Andalucía, que completan sus ingresos en 
otras actividades del campo con unos ingresos medios de 2.400 euros anuales —anuales, señor 
diputado—, lo que es un sueldo de muchísimas personas... Completan sus recursos, como 
digo, con el tema del subsidio.

Y es un sistema contributivo porque los trabajadores pagan un sello de 68 euros al mes. No 
hay limosna ni hay regalo. Pues bien, en estos dos años, con su silencio cómplice, señor Chaves, 
66.000 trabajadores del campo han salido del sistema, fundamentalmente mujeres y jóvenes, y 
se ha impedido la entrada al sistema de nuevas personas que lo necesitaban. Se ha impedido 
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también el regreso de trabajadores eventuales, que habían salido a trabajar a la construcción o a 
los servicios. Y, en definitiva, se han perdido para Andalucía 85,5 millones de euros, que, cuando 
se acabe este año, serán cien millones de euros, y han perdido derechos los trabajadores.

No estamos hablando sólo de un tema laboral, señor Chaves: es también un tema social, 
de defensa de Andalucía y de los equilibrios sociales. Y el Gobierno debería tener posición en 
esta materia. Es urgente, y le pedimos que lo reclame, retirar el decretazo con todas sus limita-
ciones, con todas y cada una de sus limitaciones; mejorar el subsidio y el PER, y, en tercer lugar, 
equiparar en derecho a los trabajadores del Régimen Especial Agrario al Régimen General.

Como decía, todo esto lo sabe usted, sólo que lo ha olvidado. Ya sabemos que hay contactos 
y negociaciones, pero permítame decirle que se hubieran cumplido sus compromisos para la 
retirada del decretazo, no hubiera hecho falta ni una sola mesa de negociación, solamente el 
mantenimiento de la palabra dada.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta, tiene su señoría la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
Yo creo que usted cuenta solamente la mitad de la verdad, pero no toda la verdad. Y sería 

conveniente, simplemente, por una razón de rigor.
Mire usted, nosotros nos opusimos al decretazo, y es cierto, con mucha gente, con la ma-

yoría de la población andaluza; pero lo que usted no menciona, porque quizás no le interese, 
señora Caballero, es que, inmediatamente después, por iniciativa del Presidente de la Junta de 
Extremadura, por iniciativa del Presidente de la Junta de Andalucía, se constituyó una Mesa en 
la que estuvieron presentes Comisiones Obreras y UGT, y se hizo una reforma sobre la renta 
agraria que llegó, que resultó como consecuencia del acuerdo de modificación del decretazo, 
un acuerdo entre las dos instituciones, Comisiones Obreras y UGT. Sería conveniente, señora 
Caballero, que usted lo recordara. Eso se le ha olvidado, pero hubo un acuerdo de reforma 
que se puso en práctica. 

Y convendría, señora Caballero, que, ante una pregunta que su Grupo me dirigió el 24 de 
febrero de 2003, usted la volviera a releer para que fijara la posición de su Grupo con respecto 
a aquella reforma, simplemente eso. Aunque es verdad que, como todos nosotros, también 
dijimos que había que introducir algunos elementos.

Nosotros no nos hemos quedado quietos, señora Caballero. Nosotros queremos que haya 
una reforma en profundidad del actual sistema, el que salió de la reforma del decretazo, y que 
esa reforma en profundidad sea pactada, también, entre el Gobierno central y los sindicatos, 
con la participación de las dos Juntas, la de Extremadura y la de Andalucía.

Por eso hemos propuesto, y creo que el Gobierno de la Nación va a aceptar, que se constituya 
una Mesa de diálogo social, al margen o aparte del resto del diálogo social, para que, antes de 
junio de 2006, a ser posible, se pueda producir esa reforma en profundidad que recoja algunos 
de los planteamientos que se han hecho por parte de las centrales sindicales, sin perjuicio de que 
algunas medidas correctoras se puedan poner en marcha, incluso a partir de enero del próximo 
año. Estamos trabajando con el Gobierno de la Nación, precisamente, en esa dirección.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Caballero, señora diputada, su señoría tiene la palabra.
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La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí.
Yo no digo la mitad de la verdad: yo estoy diciendo la verdad al completo. Es usted 

el que ha eludido completamente que, independientemente de la necesidad de reforma del 
sistema de protección agrario, había un compromiso por su parte de quitar el decretazo en 
el campo andaluz y restituir el subsidio a los términos en los que estaba con anterioridad al 
Gobierno del señor Aznar. Y en esa reunión que usted cita con la Junta de Extremadura, con los 
sindicatos, en esa Mesa, le cito palabras textuales suyas, dice: «El conflicto no se cerrará hasta 
que no se restituyan los derechos de los trabajadores del campo en las mismas condiciones 
que existían hasta la aprobación del decreto de prestaciones por desempleo», literalmente, 
señor Chaves, literalmente. ¿Que se aprobó algo llamado renta agraria —que, por cierto, es 
un fracaso, en el número de personas que se acogen y en su propio funcionamiento— que 
palió un poco el decretazo inicial del señor Aznar? Sin duda, pero ése no es su compromiso, 
señor Chaves: su compromiso es quitar el decretazo completo y los efectos nocivos que tiene 
para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Significa, señor Chaves, que puede haber una 
Mesa de negociación negociando el nuevo sistema, pero es necesario hacer una orden, un 
decreto que quite al completo las restricciones que se introdujeron en el subsidio agrario; es 
decir, que no sean necesarios tres años de REA para acceder, que no haya una limitación de 
6 años de percepción, que no se exijan diez años para los inmigrantes y que puedan regresar 
los trabajadores que han ido eventualmente a otras ramas de la producción. Eso se puede 
hacer simultáneamente a la negociación en una Mesa de la cobertura del nuevo sistema de 
las mejoras que se quieran introducir en el sistema.

Pero usted, como siempre que le pregunto por algún tema político por su posición, me 
contesta con una Mesa de negociación. Mire usted, una Mesa no es una alternativa. Yo lo que 
le estoy preguntando, señor Chaves, no es si va a haber una Mesa, que ya sé que la va a haber 
y que la está habiendo. No, señor Chaves, lo que le pregunto es qué postura va a llevar la Junta 
de Andalucía, y usted como Presidente de la Junta de Andalucía, ante esa Mesa de negociación. 
Y le pregunto si la Junta de Andalucía va a llevar allí, como criterio, la eliminación completa 
del decretazo, la mejora del PER y el equilibrio en las prestaciones que se otorgan actualmente 
al sistema de desempleo.

Mire usted, usted coincidirá conmigo en que las dos cosas que hicieron caer al Go-
bierno de Aznar fue la guerra y la reforma laboral. Con la guerra, trajeron las tropas inme-
diatamente, y nosotros lo saludamos, pero ¿por qué con el decretazo del señor Aznar no 
han hecho idénticamente lo mismo, señor Chaves? ¿Por qué se están regateando derechos 
a unos trabajadores en el campo y se está haciendo que salgan del sistema? Yo le he citado 
66.000 personas que no tienen ningún tipo de cobertura pública. Con su silencio, señor 
Chaves, con su silencio.

Le quiero decir, señor Chaves, que además las cosas pintan mal para el campo andaluz, 
pintan mal. Tengo aquí el tercer informe sobre la cohesión económica y social de la Unión Eu-
ropea, donde se dice: «El Estado español es posible que vea reducida su participación en el total 
de los Fondos Estructurales y de Cohesión desde el 24% actual al 10%, para el nuevo periodo 
de programación». En volumen, el Estado percibiría el 55% de lo que percibe actualmente, y 
los fondos irían llegando, de forma decreciente, a partir del 2007, hasta el 2013...

La señora PRESIDENTA

—Señora, señora Caballero, debe concluir, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Concluyo, señor Chaves, hablando de su conformismo. Se ha conformado con 20 
millones de euros para paliar el tema de la sequía en el campo, cuando sabe que a final de año 
los déficit serán mayores. Se está conformando con la grave situación que se nos avecina en 
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el marco comunitario. Y se ha conformado, con una lentitud enorme, en la modificación del 
decretazo del señor Aznar, lo que constituye realmente un tremendo incumplimiento de lo 
que usted prometió en todos los pueblos de Andalucía y de los compromisos que formuló en 
este Parlamento de Andalucía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
Yo sí creo en la negociación, creo en la negociación con las centrales sindicales en un 

tema como éste. Y si usted repasa toda la historia de la reforma, en relación con el PER, o con 
el subsidio agrario, no hay una medida en toda esa historia que no se haya negociado y acor-
dado con los sindicatos. Y cualquier reforma del actual sistema para la restitución del subsidio 
debe ser también negociada con las centrales sindicales —por supuesto, teniendo en cuenta las 
opiniones de la Junta de Andalucía y de la Junta de Extremadura—.

Y usted no ha dicho toda la verdad, señora Caballero, no ha dicho toda la verdad, porque 
a usted no le interesó mencionar que, después del decretazo, hubo una negociación en la que 
hubo acuerdo con el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura y las 
dos centrales sindicales, hubo una negociación con acuerdo y con reformas aceptadas. De la 
misma manera que usted ha cortado por la mitad la cantidad del PER extraordinario. No son 
20 millones de euros, señora Caballero: son 40 millones de euros, 40, 40 millones.

En definitiva, usted me dice qué es lo que nosotros proponemos en esa Mesa de nego-
ciación. Mire usted, nosotros, primero, queremos mantener, durante el 2006, los 25 jornales 
para acceso al subsidio.

Segundo, nosotros queremos eliminar, y lo hemos propuesto, que sólo se pueda acceder a 
la renta agraria un máximo de seis veces, para de esta forma considerarla ya como un derecho 
permanente.

Tercero, eliminar el requisito de que las personas mayores de 45 años deban tener un 
mínimo de cinco o más años de cotización previa en el Régimen Especial Agrario.

Cuarto, facilitar que los trabajadores eventuales agrarios puedan desarrollar tanto su 
actividad en el sector agrario, como en otros sectores económicos, eliminando, en consecuen-
cia, los obstáculos que actualmente encuentran para su reincorporación al cobro..., al REA y al 
cobro del subsidio agrario, o de la renta agraria.

Tercero, reformar la relación entre jornales, cotización y la prestación; es decir, los traba-
jadores eventuales que perciben el subsidio deberían tener el mismo derecho del que gozan los 
trabajadores de otros regímenes. Es decir, a más trabajo, a más jornales, más protección.

Establecer que los jornales del PER puedan contabilizarse, también, para el acceso a 
las rentas agrarias y proceder a una reforma en profundidad que permita que la prestación 
contributiva de los trabajadores del REA se equiparen también a los de Régimen General de 
la Seguridad Social.

Éstas son, entre otras medidas, las que hemos propuesto, que ya el Gobierno central lo 
sabe y que se van a establecer, que se van a negociar dentro de la Mesa de negociación, de la 
Mesa de diálogo social, porque, en definitiva, las medidas que se adopten, señora Caballero, 
tienen que ser medidas acordadas, y estamos en la línea de una reforma en profundidad del 
actual sistema. Pero no diga usted que estamos incumpliendo nuestros compromisos, porque 
los estamos cumpliendo, los estamos cumpliendo. Los cumplimos inmediatamente después del 
decretazo y los estamos cumpliendo en estos momentos, dentro de la Mesa de diálogo social 
con el Gobierno central y también con los sindicatos.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-000�3�,
relativa a Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 334, de 5 de diciembre de 2005

¿Qué valoración hace el Presidente de la Junta de Andalucía sobre el impacto 
que tendrá la recientemente aprobada Ley de Medidas para la Vivienda Protegida 
y el Suelo, y que, según manifestaciones del propio Consejo de Gobierno, será 
sometida a modificación?

DSPA 62, de 24 de noviembre de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a Ley de Medidas para 

la Vivienda Protegida y Suelo, que formula el Grupo Popular de Andalucía y que dirige al 
excelentísimo señor Presidente de la Junta su portavoz, señora Martínez Saiz.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, como bien ha recordado la Presidenta de este Parlamento, mi pregunta es 

sobre la Ley de Suelo y Vivienda Protegida, una ley que ha llenado de incertidumbre e inse-
guridad jurídica a sectores económicos andaluces y, muy especialmente, a los ayuntamientos 
de Andalucía.

Sin embargo, señor Chaves, usted sabe que hoy mi pregunta debería haber sido sobre 
transfuguismo, ya que ésa es la pregunta que el Grupo Popular registró en principio y que 
fue cambiada el pasado viernes, después de que usted anunciara la retirada de la moción de 
censura de Gibraleón.

Mi Grupo, señor Chaves, en una demostración de buena fe y juego limpio, retiró su 
pregunta sobre transfuguismo, y hoy tengo que decirle que hicimos mal en confiar en su pala-
bra, porque usted ha inaugurado un nuevo transfuguismo más sofisticado: el que le permite 
alcanzar los mismos objetivos y lavarse las manos como Pilatos, escondiendo las siglas del 
Partido Socialista.

[Golpeteos en los escaños.]
Una vez aclarado esto, porque creo que les interesará a todos los andaluces conocer que 

el Partido Popular hoy no pregunta por esto en este Parlamento, siendo de tanta importan-
cia, porque cambiamos la pregunta como contestación a la retirada de la moción de censura 
anunciada por usted, señor Chaves, ahora voy a seguir con el contenido de mi intervención.

Hace sólo una semana, señor Chaves, este Parlamento aprobó, con los votos en contra 
de toda la oposición —se quedaron ustedes solos—, una modificación de la Ley de Medidas 
para la Vivienda Protegida y el Suelo que ha sido cuestionada no sólo desde los sectores afec-
tados, sino incluso desde su propio Gobierno. La tramitación de esta ley puso de manifiesto, 
sin duda, el caos y la tensión existente entre varias de sus consejerías, hasta tal punto que hace 
dos días el Grupo Socialista se ha visto obligado a registrar, por el procedimiento de urgencia, 
una proposición de ley para tratar de paliar, en parte, este desaguisado y quizás, señor Chaves, 
para, nuevamente, salvarle la cara y hacerle más cómoda esta sesión de control.
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Si grave, señorías, es que los andaluces tuviéramos que esperar veinte años para dis-
poner de una ley del suelo, teniendo usted todas las competencias, más grave es que, en 
los últimos tres años, hayamos asistido a la transformación de 40 de sus artículos, lo que 
constata la falta de modelo urbanístico de los socialistas andaluces. Usted como Presidente, 
señor Chaves, de la Junta de Andalucía, es y ha sido el responsable de que durante años, en 
zonas muy concretas de Andalucía, se haya permitido un desarrollo urbanístico desaforado 
y sin orden ni concierto. Han mirado siempre para otro lado, de forma permanente, ante los 
abusos especulativos, y cuando ha llegado el momento de aprobar una ley ha sido incapaz 
de articular un texto desde el acuerdo y el consenso e, incluso, ha sido incapaz de coordinar a 
su propio Consejo de Gobierno. Ni tan siquiera, señorías, ha tenido claro que para solucionar 
el problema de las viviendas de las familias más desprotegidas de Andalucía no sólo hace 
falta facilitar el suelo a través de políticas urbanísticas, sino que hay que poner dinero en los 
presupuestos de la Comunidad anualmente, señor Chaves. En los últimos diez años, nada le 
ha impedido a usted solucionar los problemas de vivienda de las familias más desprotegidas. 
Nada porque ningún ayuntamiento le hubiera a usted negado suelo para la construcción de 
esas viviendas. De lo que deducimos que ese texto tan rimbombante de medidas de política 
de suelo y vivienda sólo es una coartada para ustedes. Para, claro, como no podía ser menos, 
intervenir en la política municipal.

En definitiva, señor Chaves, esta ley constituye un atentado a la autonomía municipal, 
siendo un atropello antidemocrático a los ayuntamientos. Es una ley que no va a cambiar, 
ni a contribuir a abaratar el precio de la vivienda, ni pondrá fin a la especulación en materia 
urbanística. Además, ayer, cuando han presentado ustedes el texto de modificación, han dado 
muestras una vez más de permitir la discrecionalidad y favorecer a los privilegiados; o sea, 
otra vez la dependencia de su Gobierno. Su único objetivo, finalmente, es controlarlo todo 
y a todos, muy especialmente a los ayuntamientos que no son gobernados por su partido. Y 
en estos casos vale todo: discriminación en las subvenciones y en las inversiones de la Junta, 
usurpación de competencias y oposición desde las instituciones de la Junta. Y, cuando todo 
ello ya no da resultado, cualquier instrumento vale. Y lo hemos podido comprobar, como la 
sofisticada y bochornosa trama de transfuguismo que estamos viviendo en Gibraleón y en 
la Diputación de Almería.

Señor Chaves, por eso hoy, con nuestra pregunta, lo que queremos saber es su valora-
ción sobre el impacto en la sociedad andaluza de la Ley de Vivienda y Suelo recientemente 
aprobada.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta, señora Presidenta.
Señora Martínez, en cuanto a las preguntas, ustedes son libres de presentar las preguntas 

que ustedes consideren necesario. Sobre Gibraleón o sobre cualquier otro tema. Yo he oído aquí 
dos preguntas sobre ese tema. El que usted no me la haya formulado, pues, no lo sé, pregún-
teselo usted a su Grupo o dé usted una razón distinta.

Mire usted, nosotros hemos denunciado la moción de censura, no estamos de acuerdo 
con la moción de censura. Hemos dicho que íbamos a abrir un expediente de expulsión a los 
Concejales que iban a presentar esa moción de censura, y ellos se han dado de baja. Punto, 
no tenemos más que decir al respecto. Y me gustaría, señora Martínez, que ustedes, ante esos 
mismos supuestos, hagan exactamente lo mismo que nosotros. Exactamente lo mismo, exac-
tamente lo mismo.

[Rumores y aplausos.]
Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo.
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Mire usted, y entrando en la respuesta a la pregunta, mire usted, nosotros consideramos 
que la Ley para la Vivienda Protegida y el Suelo es una ley eminentemente social, y creemos 
que va a tener un gran impacto social, que va a beneficiar y a favorecer a amplias capas de la 
población, de renta baja y de renta media, que no tienen acceso o tienen difícil acceso a una 
vivienda en el mercado libre.

¿Cuál es el impacto de la ley, cuál va a ser el impacto? Primero, más viviendas a precio 
asequible; segundo, más protección en la legalidad urbanística; tercero, lucha contra el fraude 
y la especulación, y poner freno a actuaciones urbanísticas ilegales que de forma sistemática se 
puedan realizar. Éste es el impacto que la ley persigue. Y creo que usted, con toda legitimidad, 
la puede criticar, pero creo que estará de acuerdo en que lo que es necesario en los futuros pla-
neamientos es que haya más suelo urbano para que nosotros podamos construir más viviendas 
asequibles a estos sectores de la población.

La ley no recorta la autonomía municipal, no la recorta. El Dictamen del Consejo Consul-
tivo de Andalucía, por unanimidad, dice que el anteproyecto de la ley respeta el orden cons-
titucional de distribución de competencias y la garantía institucional propia de la autonomía 
local. Son palabras textuales que se recogen en el Dictamen del Consejo Consultivo.

Segundo, la ley no supone ningún freno al desarrollo económico y a la creación de 
empleo. Esa ley fue una ley pactada con los empresarios y es una ley que recibió el dictamen 
unánime del Consejo Económico y Social de Andalucía. Y es cierto que se modificó la ley con 
dos enmiendas, es cierto. De tal manera que también hemos presentado ya una proposición de 
ley, porque también cometemos errores. Y cuando se cometen errores también es posible, y no 
tenemos..., no se nos caen los anillos para poder corregirlos. Pero es una ley que, efectivamente, 
para que vuelva a su situación original y que responda al consenso que se dio en el Consejo 
Económico y Social y en el acuerdo con los empresarios.

En definitiva, señora Martínez, que las enormes plusvalías que se están generando, que 
está generando el crecimiento urbanístico de nuestras ciudades contribuya también a financiar 
la obtención de un suelo para construir viviendas asequibles en el mercado libre, y también 
a precio tasado y como viviendas protegidas, a muchas familias que en estos momentos no 
tienen acceso a la vivienda.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta.
Mire, lo que le he dicho, señor Presidente, viene muy a cuento, porque confiamos en 

usted y la retiramos. Se lo he dicho: confiamos en usted, pero usted nos mintió. Porque no me 
puede usted decir a mí que usted no tenía controlado, y su partido, que el Secretario General 
del Partido Socialista de Gibraleón estaba boicoteando sofisticadamente las emisiones de la [...]. 
[Rumores.] Eso no se lo cree nadie, nadie. Eso no lo ha hecho nunca nadie, señor Chaves. Igual 
en el Congo, en algún sitio así, en Venezuela, pero aquí nadie, nunca, señor Chaves.

Y ya veremos a ver lo que pasa dentro de un año y medio, señor Chaves, ya veremos a 
ver lo que pasa en un año y medio. Y entonces tendrá usted que reconocer que teníamos razón. 
Porque lo que está pasando en Gibraleón y en Almería es una vergüenza para los demócratas, 
señor Chaves, una vergüenza. Y usted no me diga que no tiene autoridad, ante los Concejales 
de Gibraleón, para que ninguno de los ocho diga: «Yo le hago caso a usted y me quedo con 
el Partido Socialista». ¿No les ofrecen ustedes nada para quedarse, no les dicen que hay que 
tener coherencia, no les dicen que se deben al Partido Socialista? ¿Les han pedido ustedes el 
acta, les han pedido ustedes el acta a los diputados provinciales?

[Rumores y golpeteos en los escaños.]
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La señora PRESIDENTA

—Señora...

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—No son creíbles, señor Chaves, no son creíbles.
[Golpeteos en los escaños.]
Igual que no es creíble nada de lo que usted ha dicho en materia de vivienda y suelo. La 

realidad, señor Chaves, es que con esta modificación de la Ley de Vivienda y Suelo su Gobierno 
ha metido el dedo en el ojo a los ayuntamientos, les ha arrebatado competencias que les vienen 
de la Ley de Haciendas Locales, que es una ley básica del Estado. Y con eso le va a pasar a usted 
como a Felipe González con la Ley del Suelo de 1990, que el Tribunal Constitucional le devolvió 
165 artículos por inconstitucionales. Y usted, que era Presidente de una Comunidad Autónoma, 
no los recurrió. Se benefició de ello porque lo recurrieron otras comunidades autónomas, y 
usted no lo recurrió. Y nada más y nada menos que eran 159 artículos de esa ley socialista que 
eran inconstitucionales por atentar contra la autonomía..., la autonomía de las comunidades 
autónomas. Y usted está haciendo ahora lo mismo con los ayuntamientos.

Ha metido usted el dedo en el ojo a los principales productores..., sectores productivos de 
Andalucía y a muchas familias que saben que usted es el culpable de que, cuando quieren una 
vivienda en alquiler y no pueden acceder a ella, es por su culpa, por sus raquíticas previsiones 
y sus raquíticos presupuestos.

Señor Chaves, en el Plan IV de Vivienda de Andalucía, señor Chaves, 52.000 viviendas 
protegidas en régimen de alquiler y de compra. ¿Sabe usted cuántas ha iniciado en el primer 
bienio, de ésas? El 50%, señor Chaves. ¿Usted cree que los problemas de vivienda de las familias, 
que no tienen para alquilar, se solucionan con 2.000 viviendas al año, que tocan a 250 viviendas 
por provincia al año, de media? Mire, señor Chaves, para eso no hace falta modificar la Ley 
del Suelo, para eso hay que poner dinero en los presupuestos y conveniar lealmente con los 
ayuntamientos, no dejar a los ayuntamientos a un lado.

Señor Chaves, usted está poniendo la vivienda como disculpa, pero usted lo que quiere 
es que todo el mundo, ayuntamientos, promotores, aquellos agentes económicos, turísticos, 
que quieran hacer algo en Andalucía tengan que pasar por las horcas caudinas de sus centros 
de decisión. Nada más, señor Chaves, nada más.

Y, si no, ¿me puede decir por qué esa reserva del 30%, que es una ridiculez que sea 
uniforme para toda Andalucía, porque no va a necesitar ese 30% lo mismo un pueblo de la 
sierra de Almería, que de Granada, que de Jaén, que un pueblecito de la costa de la provincia 
de Málaga o de Cádiz?

La señora PRESIDENTA

—Señora..., señora Martínez, debe concluir, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—No lo van a necesitar igual. Es una ridiculez.
Gracias, señora Presidenta.
Es una ridiculez esa uniformidad, señor Chaves. Pero, eso sí, aquellos privilegiados 

que hagan urbanizaciones de 15 chalés por hectárea, a ésos, del 15%, nada. Ah, ¿y de qué va 
a depender? Del ayuntamiento y del Consejo Consultivo, porque, si el ayuntamiento es del 
PP, ustedes tienen el arma del Consejo Consultivo para cerrar el grifo. Oiga, verde y con asas, 
botijo, es lo que pone. No se lo puedo decir de otra manera.

Pero, por si fuera poco, señor Chaves, ya le anunciamos que vamos a poner un recurso 
ante el Constitucional. Y, además, quiero que sepan todos los andaluces que, con estas refor-
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mas de la ley, la Junta de Andalucía va a pasar de ser la consentidora de la especulación, a la 
especuladora.

[Aplausos y golpeteos en los escaños.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Martínez, mire usted, el Plan Andaluz de Vivienda se ha cumplido en el 105,3%; 

105... 
[Rumores.] 
Tranquilos, yo he escuchado con mucho respeto la intervención de la señora Martínez. 

Les pido lo mismo.
Mire usted, se han hecho 84.256 actuaciones: 24.999 actuaciones en construcción de vi-

viendas para venta, 4.114 viviendas para alquiler, 50.000 actuaciones en rehabilitación, 4.466 
actuaciones en suelo. Ése es el plan de vivienda que nosotros estamos ejecutando.

Y, mire usted, señora Martínez, es lógico que en la reserva del 30% del suelo sean los 
ayuntamientos, en sus Planes Generales de Ordenación Urbana, los que establezcan dónde 
quieren situar ese 30% y que haya un informe favorable del Consejo Consultivo, donde están 
también representantes nombrados por ustedes o propuestos por ustedes. Por lo tanto, no haga 
acusaciones falsas, señora Martínez. No haga acusaciones falsas porque no son necesarias.

Y, mire usted, usted muchas veces me acusa a mí de ser responsable del descontrol 
urbanístico de Andalucía. Ustedes, los alcaldes, no tienen ninguna responsabilidad. Pues, 
mire usted, ¿por qué, señora Martínez, no está usted de acuerdo en que, cuando no se respete, 
por parte de un ayuntamiento, la legalidad urbanística, hasta tal punto que su actuación 
afecta a la ordenación del territorio, como medida excepcional, que no responde a los in-
tereses municipales, se le puedan retirar las competencias de planeamiento y las firmas de 
convenios urbanísticos que firman algunos alcaldes, que son los que provocan el descontrol 
urbanístico, señora Martínez? Y se hace con todas las garantías, con todas las garantías: 
la audiencia del municipio, el Dictamen del Consejo Consultivo, el informe favorable de 
este Parlamento y la previsión de que el municipio intervenga en los procedimientos que 
se tramiten por la Junta. Y que tiene impacto económico favorable lo ha dicho el Consejo 
Económico y Social, es una ley acordada con los empresarios, con la Confederación de 
Empresarios de Andalucía.

Por lo tanto, señora Martínez, ustedes serán libres, absolutamente, de poner todos los 
recursos que consideren necesarios, pero ésta es una ley absolutamente necesaria para Anda-
lucía, para controlar en el desarrollo urbanístico y también para hacer posible más viviendas 
asequibles a más sectores de la población.

Y entrando en el otro tema, señora Martínez. Mire usted, señora Martínez, no difame, no 
difame, no me difame. No me difame cuando usted me dice que yo estoy detrás de la decisión 
del Secretario General de interferir una televisión. No me difame, por favor, y en esta Cámara 
mucho menos. No estoy de acuerdo, y a ese señor se le ha exigido la dimisión como Secretario 
General. Por lo tanto, no difame, señora Martínez.

Y, mire usted, allá ustedes por el cambio de pregunta, pero yo le voy a decir lo siguiente: 
no estoy de acuerdo con el transfuguismo, y seguramente ninguno de los grupos que estamos 
aquí no estamos de acuerdo con el transfuguismo.

Pero, señora Martínez, señoras y señores parlamentarios, diputados del Partido Popular, 
yo soy el Secretario General de un partido que ha sido el que se ha visto con más alcaldías arre-
batadas como consecuencia de mociones de censuras apoyadas en tránsfugas, el que más.

[Aplausos.]
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El que más, el que más. Y mociones de censura apoyadas por el Partido Popular, apoyadas 
por el Partido Popular, apoyadas por el Partido Popular...

[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías. Silencio, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Y, mire usted, ya está bien de estrategias amedrentadoras y de estrategias amenazan-
tes. Ya está bien. Mire usted, basta ya de hipocresía en la política, basta ya de cinismo en la 
política. Sería bueno...

La señora PRESIDENTA

—Señorías.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Basta ya de hipocresía en la política y de cinismo en la política, señoras y señores 
diputados del Partido Popular. Y sería bueno que lo que ustedes exigen a los demás se lo 
apliquen a sí mismos.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señorías, permítanme sólo una pequeña observación aclaratoria, y es que esta Presiden-

cia siempre va a seguir vigilando aquellas alusiones que sean de carácter ofensivo para los 
miembros de la Cámara, no así las que tengan un evidente carácter político.

Dicho queda.
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¿Cuál es el grado de cumplimiento de los compromisos hechos públicos por el 
Presidente en el debate del estado de la Comunidad más reciente?

DSPA 64, de 15 de diciembre 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, dirigida al excelentísimo señor 

Presidente de la Junta de Andalucía, relativa al cumplimiento de compromisos formulados 
ante el Parlamento de Andalucía, que plantea el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los 
Verdes-Convocatoria por Andalucía, y su portavoz, señora Caballero Cubillo.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Muchas gracias, señora Presidenta.
Es el tercer año de la era de la modernización, señor Chaves, que usted nos planteó y que 

debería haber supuesto más crecimiento económico, nuevos sectores productivos —recalco—, 
más empleo y de calidad y más políticas sociales. Sin embargo, el informe CECA señala que, 
en el año 2004, por octavo año consecutivo, la construcción tiene un protagonismo absoluto 
en el PIB andaluz. Y los datos de este año serán todavía más contundentes: El crecimiento de 
la construcción será el que aporte la mayor parte del crecimiento del PIB, con un aumento del 
7%. Nuestra economía, señor Chaves, depende del ladrillo y no de las nuevas tecnologías, y 
no de la modernización.

Y por el lado del empleo, según los datos del Ministerio de Trabajo, el año se va a cerrar 
con 21.000 parados y paradas más en la Comunidad Autónoma de Andalucía. También, en 
términos de renta, hay malas noticias de fuentes oficiales: El INE nos indica que tres de cada 
diez andaluces viven con menos de 400 euros al mes.

Por tanto, la primera conclusión que le quiero decir es que su modernización no funciona 
y no obtiene ningún resultado. 

En otra materia, en materia de avances de autogobierno, señor Chaves, las reclamaciones 
ante el Gobierno central se encuentran en vía muerta. Y cada vez que un Ministro visita An-
dalucía nos echa un jarro de agua fría a los andaluces. La última ha sido la visita de la señora 
Narbona, en la que nos anunció que el Guadalquivir no es andaluz y que no es posible su 
transferencia. Justo, señor Chaves, las mismas declaraciones que encresparon a este Parlamento 
de Andalucía cuando las hicieron miembros del Gobierno de José María Aznar. Pero con una 
diferencia, señor Chaves: Que ni una sola voz de su Gobierno se ha alzado contra estas decla-
raciones de la señora Narbona.

Y yo le pido a usted, aquí, que se pronuncie sobre esta materia, porque todas las fuerzas 
políticas, con excepción del PP, hemos coincidido en solicitar como competencia plena de 
Andalucía el Guadalquivir en la reforma estatutaria.

En cuanto a la deuda histórica —ahora en el debate tendremos oportunidad de comen-
tarla—, la pantomima de la reunión celebrada ayer nos indica que su Gobierno está más pre-



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

34�

ocupado por liquidar la deuda histórica que por exigirla. Pero por liquidarla en el sentido de 
quitarla de los textos, de quitarla del catálogo de reivindicaciones de Andalucía.

En otro orden de cosas, su renuncia a plantear el fondo de compensación, o nuevas 
transferencias más fáciles, son evidentes. Por tanto, una segunda conclusión, señor Chaves: 
Carecen de peso político ante Madrid.

Y un tercer tema: La ineficacia de su Gobierno y el incumplimiento de las leyes. Ayer, el 
Secretario andaluz de Comisiones Obreras decía que es una vergüenza que, tras cinco años 
desde ese anuncio, no hayan remitido todavía la Ley del Instituto Andaluz de Riesgos Laborales. 
Faltan 47 leyes prometidas por su Gobierno; algunas de tal calado, como la Ley de Inclusión 
Social, la de Energías Renovables, Función Pública, etcétera. Por no hablar ni siquiera de los 
Ayuntamientos. Por tanto, tercera conclusión: No cumple sus compromisos.

Y cuarto aspecto: Medidas de carácter social. En el debate que celebramos hace dos semanas, 
usted no me contestó nada en materia social, porque no tenía nada que decirme. Y solamente le 
voy a hacer referencia a dos compromisos muy claritos: Usted dijo, en un aspecto de su inter-
vención ante este Parlamento: «Nueva fiscalidad para beneficiar a las familias y ciudadanos con 
rentas más modestas». «En el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2006 —los que se aprobarán 
la próxima semana—, se establecerá que todos aquellos contribuyentes cuyos rendimientos netos 
no superen los 12.000 euros no tendrán que pagar nada en concepto de cuota autonómica de 
IRPF. La medida beneficiará a 700.000 andaluces». Pues no es verdad. Los andaluces que ganen 
12.000 euros seguirán pagando el año que viene la cuota autonómica del IRPF.

Y otra promesa: «Al término de la legislatura —decía usted—, el 50% de las viviendas en 
Andalucía serán de protección oficial». Tengo aquí el balance de la promoción de viviendas. 
Pues bien, en 2005, el resultado final va a ser que viviendas de promoción libre van a superar 
las 153.000 —promoción libre—, mientras que las viviendas de VPO solamente van a ser algo 
más de once mil. Desde que usted prometió que habría más viviendas protegidas, en las esta-
dísticas oficiales, Andalucía tiene menos viviendas protegidas; por tanto, no existen viviendas 
más accesibles.

En conclusión, señor Chaves, su modernización no funciona; carecen de peso político 
ante Madrid; no cumplen sus compromisos, y su política social es inexistente. Su Gobierno 
está dormido, señor Chaves, en un momento en el que, evidentemente, Andalucía necesita 
un Gobierno competente y un Gobierno activo. Espero que me conteste a las razones de estos 
incumplimientos.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, usted ha hecho la pregunta sobre los compromisos formulados en el 

Parlamento de Andalucía; después, en relación con los que he formulado en el discurso so-
bre el estado de la Comunidad. El 29 de diciembre, es decir, la próxima semana, se cumplen, 
señora Caballero, solamente seis meses desde que yo hice ese tipo de pronunciamiento sobre 
los compromisos.

Mire usted, en ese discurso, en ese debate, yo adquirí 64 compromisos, que están 
incluidos en el debate sobre el estado de la Comunidad. De esos 64 compromisos, 22 com-
promisos se encuentran ya cumplidos, el 34,4%; 30 compromisos han iniciado su ejecución 
y se encuentran en distintos grados de cumplimiento, que es el 46,9%, y 12 compromisos 
están pendientes de iniciar su ejecución —es decir, el 18,7%—. En total, señora Caballero, el 
81,3% de los compromisos asumidos por el Presidente, por mí, en mi discurso, están, por lo 
tanto, o bien cumplidos, o bien en ejecución de su cumplimiento. Creo que es un grado de 
cumplimiento bastante aceptable.
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Mire usted, usted habla de lo que puede pasar a final de año sobre la situación económi-
ca. Bien, es su previsión, pero, mire usted, no es la previsión de los expertos económicos. Yo 
lo que puedo es hablar, señora Caballero, de realidades. Y, mire usted, la economía andaluza 
está creciendo, en estos momentos, a un ritmo del 3,5, que es una tasa mucho mayor que la de 
la Unión Europea y una tasa mayor que la media española. Y nuestro empleo crece el 7,6%; es 
decir, más que lo que crece la media española y mucho más que lo que crece la media europea. 
Es decir, en Andalucía se han creado 208.900 empleos netos, en Andalucía, en lo que llevamos 
de año, y el empleo de las mujeres crece a un ritmo del 10%, mientras que el de los hombres se 
sitúa en el 6%. Y nuestro crecimiento económico está dando que estamos llegando ya a la cifra 
del 75% de la media europea de la renta per cápita. Por lo tanto, en materia de cumplimiento 
que habíamos alcanzado, que habíamos fijado el empleo en tres millones de ocupados, lo vamos 
a alcanzar antes de que termine la legislatura actual.

Mire usted, en relación con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, señora Ca-
ballero, usted sabe cuál es mi posición, y usted sabe cuál es la posición porque en la Ponencia 
sobre la reforma del Estatuto de Autonomía estamos coincidiendo todos en la necesidad de 
que la competencia sobre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene que ser una 
competencia de Andalucía, tiene que ser una competencia de la Junta de Andalucía. Y yo creo 
que este tema está claro, y esa reivindicación la vamos a seguir manteniendo en la reforma del 
Estatuto de Autonomía.

Sobre el Instituto de Prevención, el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, el pro-
yecto de ley estará en los primeros meses de 2006 en esta Cámara para su discusión, y también 
para su tramitación.

Y, en relación con el tema de la deuda histórica, señora Caballero, ya lo hemos discutido 
muchas veces, y yo creo que la reunión que se mantuvo ayer fue, en definitiva, un paso adelante 
en la estrategia que nos hemos marcado de que, cuando se celebre el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera que apruebe la financiación autonómica, ese tema quede saldado, quede solucionado 
de una manera definitiva, sin excluir el papel bilateral que le corresponda a la Comisión Mixta 
o a la Comisión Bilateral entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía.

Y voy a terminar esta primera parte de mi intervención. Hace dos semanas justas, hace 
dos sesiones, mejor dicho, señora Caballero, usted me planteó, me acusó de incumplimiento, 
en relación con la modificación del famoso Decretazo, ¿se acuerda usted? Convendría, señora 
Caballero, que ahora se releyera su intervención y se releyera también la mía, y lo que le dije 
en aquel caso, cuando usted se rasgó las vestiduras en relación con ese incumplimiento. Pues 
bien, en estos momentos, en Madrid se está firmando el acuerdo entre las centrales sindicales 
y el Gobierno, precisamente de reforma del Decretazo y de los seguros y el subsidio de los 
trabajadores agrícolas. Y precisamente, precisamente, con presencia de la Junta de Andalucía, 
casi en términos similares a los que anuncié y a los que le dije en aquel momento en relación 
con este tema, señora Caballero.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Caballero Cubillo, tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señor Presidente, yo he hablado de promesas concretas y también de promesas 
generales. Promesas generales de que Andalucía iba a tener un gran peso ante Madrid y ante 
el conjunto del Estado, y promesas concretas son las que me he referido, a las que usted, por 
cierto, no ha querido contestar a ninguna de ellas.

En materia económica, usted no me escucha. Yo no he negado que haya crecimiento eco-
nómico; le he dicho, señor Chaves, que la base de este crecimiento económico se encuentra en 
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el ladrillo, que el ladrillo es inestable y que, además, supone una gran especulación urbanística 
en el conjunto de Andalucía. Y que ésa es la clave ahora mismo, que el ladrillo va a suponer la 
aportación del 15% total al PIB andaluz, lo que supone realmente un motivo de preocupación 
para una fuerza como usted, que dice que quiere la modernización de Andalucía y la creación 
de nuevos sectores productivos, sobre los que, por cierto, en materia económica no hay nada, 
señor Chaves.

En cuanto al tema del Guadalquivir, ¿por qué no le han contestado ustedes a la señora 
Narbona? ¿Por qué la señora Narbona es capaz de venir a Andalucía y echar un jarro de agua 
fría sobre las demandas de los andaluces? ¿Usted cree que esta señora iría a cualquier otra 
Comunidad Autónoma a hacer algo parecido en pleno debate de la reforma estatutaria? Us-
ted no le ha contestado. Contéstele desde aquí, con claridad, que no, que no lleva razón, que 
el Guadalquivir es transferible y que Andalucía va a tener, en el próximo periodo, la gestión 
completa del Guadalquivir, sin tener que compartirla con el Estado, tal y como nos estamos 
planteando en la Ponencia. Ustedes han guardado silencio.

Y, señor Chaves, usted prometió, con el Guadalquivir, que enseguida iba a haber una 
Ponencia técnica. Nada de esto se cumple.

Y, con respecto a la deuda histórica, es que parece una película de Groucho Marx, señor 
Chaves, la parte contratante de la primera parte. Se crea una Comisión, se sustituye una Comi-
sión por otra Comisión, y se sustituye esta segunda Comisión por una Comisión de alto nivel, 
que no sé qué quiere decir. Debe ser que los anteriores...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe concluir, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—... que los anteriores tenían poco nivel. Y, además, las declaraciones de su Gobierno, 
que representan en Madrid, dicen, no la exigencia del dinero que necesita la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, sino las declaraciones del señor Zarrías son: «Así podremos librarnos 
definitivamente de la Disposición Adicional Segunda». Nos parece una verdadera tomadura 
de pelo a los andaluces y a las reclamaciones que este Parlamento viene haciendo.

Y usted, señor Chaves —y termino—, sí dijo, sí dijo que los que ganaran 12.000 euros 
no tendrían que pagar tramo autonómico del IRPF. ¿Por qué no lo ha cumplido? Y usted sí 
dijo que el 50% de las viviendas iban a ser de promoción oficial, y aquí están los datos del 
Ministerio de Administraciones Públicas: la promoción oficial no solamente no está subiendo, 
sino que está bajando, bajando, lo que supone un grave incumplimiento de las promesas que 
usted nos había hecho.

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, ha superado su tiempo. Por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, termino inmediatamente.
Señor Chaves, su Gobierno está dormido, usted ejerce una labor representativa, pero no 

una labor de gobernante de las necesidades del pueblo de Andalucía. Usted no se preocupa 
de los temas concretos y reales, y usted no es capaz de dar un paso y ponerse al frente de las 
reclamaciones de Andalucía ante el Gobierno del señor Zapatero.

Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, ya está bien de manipular las declaraciones y las actitudes de los de-

más. Usted sabe cuál es mi posición sobre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la 
sabe. La sabe porque la he manifestado en muchas ocasiones, y se lo he dicho, y la mantengo. 
Y, mire usted, quien está convirtiendo muchas veces los debates en lo que dice Groucho Marx 
es usted, es usted, cuando intenta descalificar las posiciones de los demás.

Mire usted, en el tema de la deuda histórica nos hemos pronunciado muchas veces, 
muchas veces, y vamos a seguir manteniendo esa reivindicación hasta que obtengamos lo que 
señala la Disposición Adicional Segunda. Como hemos obtenido muchas cuestiones y muchas 
reivindicaciones ante el Gobierno central, que no se habían alcanzado en la etapa anterior, 
y que usted nunca quiere reconocer, y de eso no habla porque no le interesa hablar. Porque 
a usted lo que le interesa es trasladar que este Gobierno no es firme, es débil, no gobierna... 
Dejémosles eso a los ciudadanos, señora Caballero, que ellos sean los que se pronuncien y los 
que decidan sobre lo que hace este Gobierno, y sobre todo también sobre lo que hacen ustedes 
como oposición. Eso es lo libre, eso es lo democrático, eso es lo lógico.

Y, mire usted, con respecto, por lo tanto, en relación con la construcción, yo no voy a negar 
el papel importante que tiene la construcción en el crecimiento económico, aquí en Andalucía y 
en toda España. En toda España, en toda España. En toda España. Vea usted cuánto representa 
la construcción en el Producto Interior Bruto y en ese crecimiento, señora Caballero, mírelo 
usted. Aquí en Andalucía también, pero no es solamente el único sector, y usted lo sabe y se lo 
puede preguntar a cualquier analista o a cualquier experto. Lo importante, señora Caballero, 
es que se crece económicamente más que en el resto de España, y se crea más empleo que en 
el resto de España, y se reduce el paro más que en el resto de España, desde el punto de vista 
económico. Y le podría dar toda la lista de las medidas de política social en salud y en educa-
ción que estamos haciendo, los compromisos que estamos cumpliendo, que a usted tampoco 
le interesa en este caso aludir.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe ir terminando, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora, señora...
Lo mismo que no le ha interesado hablar de la reforma del Decretazo.
Y termino simplemente con la reforma del IRPF. Lo hemos dicho, señora Caballero, lo 

hemos dicho: lo lógico, lo razonable, lo prudente es esperar, esperar a que el Gobierno haga su 
reforma del IRPF, y que sepamos también cuáles son los criterios de la financiación autonómica. 
Eso es lo que haría una persona prudente, eso es lo que haría una persona rigurosa y lógica, 
para, a partir de ahí, y si tenemos más capacidad normativa, proceder nosotros a la reforma 
del IRPF en relación con los objetivos y los compromisos que habíamos adquirido.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-000�4�,
relativa a candidatura fallida del flamenco ante la Unesco

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Pilar González Modino, portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 337, de 12 de diciembre de 2005

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La candidatura elaborada por la Junta de Andalucía para 
que el flamenco fuese declarado Patrimonio Oral de la Hu-

manidad por parte de la Unesco no ha alcanzado los resultados 
perseguidos.

Pregunta

¿Qué valoración le merece este fracaso a su gobierno y como piensa resolverlo?

DSPA 64, 15 de diciembre de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Consejera.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, en este caso, dirigida al ex-

celentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía, que plantea el Grupo Parlamentario 
Andalucista y su portavoz, señora González Modino.

Su señoría tiene la palabra. Señora González.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, hace unos días hemos sabido que la Unesco ha rechazado declarar el 

flamenco como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Como usted y todas sus seño-
rías conocen, el objetivo básico de esta distinción es la preservación de los espacios culturales 
populares del mundo. Algo ha fallado, señor Presidente, para que se produzca este fracaso. 
Algo no se ha hecho bien para que esta muestra valiosísima de la identidad cultural andaluza, 
esta identidad viva que, de una forma no escrita, se ha conservado y ha pervivido después de 
muchos siglos como parte de la identidad de este pueblo, que la sabe suya y la comparte con 
el mundo, no haya recibido el reconocimiento que merece.

Errores han habido, señor Presidente, para que este arte, nacido en Andalucía, esta cultura 
pura y mestiza al mismo tiempo, que tiene elementos sui generis que no comparte con ninguna 
otra cultura del mundo, pero que a la vez tiene influencias de muchos otros pueblos que la 
enriquecen y que la hacen todavía mejor... Errores han habido para que haya sido descartada 
como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad.

Señor Presidente, esta iniciativa, que partió del Centro de Estudios Históricos de Anda-
lucía, en el año 2002, a la que sumaron particulares, intelectuales, peñas flamencas, partidos 
políticos, ayuntamientos andaluces, este Parlamento de Andalucía, el Congreso de los Dipu-
tados, el propio Gobierno central que lo elevó... Algo ha fallado, señor Presidente, porque nos 
entramos con el amargo sabor de un fracaso: La Unesco no ha reconocido el flamenco como 
patrimonio oral e inmaterial de la humanidad.

Queríamos que nos explicara, señor Presidente, qué es lo que ha fallado, a su juicio, y cuál 
es la opinión del Presidente del Gobierno de Andalucía, del Presidente del Gobierno, donde 
nace esta identidad cultural, para que no haya recibido el reconocimiento de un organismo 
internacional. Queremos que nos explique, señor Presidente, cuáles son los motivos que han 
permitido que tengamos este amargo sabor.

Gracias.
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora González, la decisión de la Unesco de desestimar esta petición yo pienso que 

hay que valorarla con respeto y también en sus justos términos. Mire usted, yo coincido con lo 
que usted ha manifestado. Nosotros, el Gobierno andaluz, y yo, como Presidente del mismo, 
considero que el flamenco tiene valores y méritos suficientes como para haber alcanzado y 
obtenido esta distinción, y, en consecuencia, no comparto la decisión de la Unesco. 

Ahora bien, tengo que decirle lo siguiente: El que la Unesco no haya reconocido u otor-
gado esta distinción tampoco nos debe llevar ni a minusvalorar cualquier otra manifestación 
cultural que haya obtenido esta distinción, ahora, o en otra ocasión, ni tampoco creo que haya 
que caer en la tentación de pensar que el fallo del jurado sirva de cuartada para crear falsos 
agravios comparativos entre regiones, entre territorios, o en caer en el victimismo, en la auto-
flagelación o también en la tragedia. Por lo tanto, creo que hay que valorar la decisión de la 
Unesco en sus justos términos.

Y me gustaría señalarle dos cosas: Primero, que la experiencia señala, si usted examina 
todas las manifestaciones culturales que han obtenido esta distinción, que en este tipo de 
distinciones la regla general es que el alcanzar dicha distinción se suele conseguir después de 
varios intentos. Y me puedo referir a muchos ejemplos y a muchos casos.

Y en segundo lugar, el hecho de que la Unesco no haya concedido esta distinción no supone 
ningún desprecio para el flamenco ni afecta a sus valores, ni, por supuesto, a su vitalidad, ni a 
su popularidad. Hoy día, en la práctica, el flamenco es ya un tesoro de la humanidad que ha 
desbordado desde hace tiempo las propias fronteras de Andalucía; es una manifestación cultural 
de todo el mundo, que forma parte y se ha introducido, incluso, en culturas muy diferentes y 
distintas de la andaluza, como, por ejemplo, en los países del Pacífico, en el propio Japón... Por 
lo tanto, el flamenco está vivo y goza de una gran pujanza y de una aceptación generalizada.

Y quizás, señora González, estos datos que le estoy apuntando pueden ser, precisamente 
estos valores, los que han debilitado la candidatura del flamenco para ser considerado como 
obra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. ¿Por qué? Porque la Unesco siempre 
ha priorizado aquellas propuestas que se refieren a hechos culturales que están en una fase de 
regresión o que tienen riesgos de desaparición, es decir, aquellos que requieren una especial 
protección porque están en un serio peligro de desaparición. Lo que no ocurre, precisamente, 
en relación con el flamenco.

Por lo tanto, la conclusión a la que llego, señora González, es a que el flamenco está 
vivo, tiene una gran pujanza. Va a seguir, lógicamente, vivo y extendiéndose a otros mercados 
y públicos, gracias y merced no solamente a los protagonistas y artistas que forman el núcleo 
fundamental y el protagonismo del flamenco, sino también gracias a las políticas culturales que 
desarrolla la Junta de Andalucía en relación con la defensa y la promoción del flamenco.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora González Modino, su señoría tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
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Señor Presidente, hombre, le agradezco que no comparta la decisión de la Unesco; sólo 
faltaría que el Presidente de Andalucía compartiera la decisión de que el flamenco no forme 
parte del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Pero lo que yo quiero, señor Presidente, 
es que nos diga cómo va a remediar esa decisión de la Unesco.

Mire, señor Presidente, yo no he caído en el error de minusvalorar o despreciar otras artes 
y manifestaciones culturales populares a las que la Unesco les ha otorgado ese galardón, ni le 
he mencionado nada sobre ninguna otra manifestación cultural. Me he limitado a defender 
algo en lo que creo: la cultura y la identidad andaluzas. Por eso, le pregunto al Presidente del 
Gobierno de Andalucía: ¿Qué piensa hacer con respecto al futuro?

Efectivamente, para el flamenco la falta de reconocimiento de la Unesco no le supone un 
desprecio, no está en peligro de extinción; en eso estoy de acuerdo con usted. Desde Nueva 
York hasta Tokio, se programa flamenco en el mundo, los escenarios del mundo se abren para 
el flamenco. Lo que sí le falta es el aval de la Unesco para que esta muestra, no sólo de folclore 
sino de identidad andaluza, obtenga el reconocimiento que merece.

Porque, efectivamente, estas distinciones se destinan a proteger las manifestaciones 
culturales; no sólo las que están en peligro de extinción, sino también las que no lo están. Así 
lo declara el Secretario General de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la 
Unesco, el señor Barrios.

Señor Presidente, hay frustración y desencanto en los artistas flamencos y en la sociedad 
andaluza. Hay también responsabilidad política. Eso es lo que traemos hoy a la Cámara, al 
Parlamento de Andalucía.

¿Cuáles son las características del proyecto que se ha presentado ante la Unesco? ¿Qué 
van a mejorar o a corregir para continuar, supongo...? De sus palabras deduzco que tiene 
intención de presentar en el futuro, de nuevo, la candidatura del flamenco como patrimonio 
oral de la humanidad. Algo tendrán que corregir para ver si, a la segunda, tenemos la fortuna 
de que sea declarado patrimonio oral e inmaterial de la humanidad.

¿Por qué no estaba presente nadie del Gobierno de Andalucía, señor Presidente, en París, 
en el momento en que se tomaba la decisión, cuando las autoridades culturales de otros terri-
torios del Estado que también optaban a ese galardón sí estaban presentes?

Lo único que sabemos del proyecto, del dossier, respecto del flamenco, es que iba en una 
caja de terciopelo rojo. Parece que el envoltorio era bueno, estaba bien; ahora, del contenido 
no sabemos nada, señor Presidente. ¿Cuál es el contenido de ese proyecto? ¿En qué hay que 
corregirlo? ¿En qué hay que mejorarlo para que la próxima vez el flamenco que se presente 
ante la Unesco salga con el aval de ser declarado patrimonio cultural e inmaterial de la huma-
nidad? Que ya lo es, yo en eso coincido con usted, ya lo es de facto, pero necesita el aval. Ése 
es el problema. Eso es de lo que se quejan los flamencos andaluces. El aval de la Unesco les va 
muy bien para el reconocimiento, la promoción. Efectivamente, ése es el papel que tiene que 
hacer el Gobierno de Andalucía.

Cae usted, señor Presidente, a mi juicio, en la contradicción de reconocer la importan-
cia del flamenco —la apuesta del Gobierno de Andalucía con esa agencia recién creada para 
promocionar el flamenco—, con la desidia, la autosuficiencia de no enviar a nadie a París en 
el momento en el que se estaba defendiendo ante la Unesco la candidatura del flamenco como 
patrimonio oral e inmaterial de la humanidad.

Señor Presidente, ¿por qué el Gobierno de España no ha ratificado todavía la conven-
ción para la salvaguardia del patrimonio cultural e inmaterial que confeccionó la Conferencia 
General de la Unesco en 2003 y que parece ser condición sine qua non para que se vuelvan a 
declarar otras manifestaciones culturales populares como patrimonio oral e inmaterial de la 
humanidad?

Señor Presidente, muchas preguntas tengo en este sentido. Muchas respuestas, espero, 
no tanto por dar satisfacción a nuestra curiosidad como Grupo Parlamentario, sino por darle 
respuesta a la sociedad andaluza, que tiene —insisto— frustración y desencanto. Porque no es 
entendible cómo, efectivamente, la muestra más valiosa de la cultura andaluza, de la identidad 
andaluza, la más universal, precisamente, por la más mestiza, la que mejor define las caracte-
rísticas del pueblo andaluz, no es reconocida fuera de Andalucía con el rango que merece, con 
la categoría que tiene, sin ninguna duda, el flamenco.
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Señor Presidente, tiene usted una responsabilidad política como Presidente del Gobierno 
de Andalucía. Los ciudadanos andaluces, y desde luego el Grupo Parlamentario Andalucista, 
esperan que esté usted a la altura de las circunstancias, que dé usted respuesta a estas cuestiones 
y que nos explique, señor Presidente, qué van a corregir para que la próxima vez Andalucía, 
el flamenco se vuelva de París con la declaración de ser patrimonio oral e inmaterial de la 
humanidad.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra, señoría.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora González, mire usted, nosotros hemos aportado cuanta documentación nos 

requirió la Unesco. De modo que no es plausible alegar que hubo algún tipo de error ni fallo 
en el expediente que se formuló ante la Unesco. Un expediente de más de 900 páginas hechas 
por auditores externos.

Y el propio señor Pablo Barrientos, el Secretario General de la Comisión Nacional Española 
de Cooperación con la Unesco, dijo textualmente: «Si la Unesco aceptó el expediente cuando 
se presentó, es porque estaba bien planteado».

Por lo tanto, señora González, las razones son otras, y yo se lo he dicho: La Unesco prioriza 
manifestaciones culturales, como en el caso de esta manifestación cultural de Cataluña, que 
están en peligro de desaparición. No es que la nuestra, la manifestación cultural del flamenco 
no merezca esta distinción, sino que han priorizado aquellas que están en peligro de extinción, 
y el flamenco no está en esa situación.

Pero, mire usted, le voy a decir algo: En este tipo de reconocimientos internacionales —y 
la distinción de la Unesco lo es— no puede exigirse, y usted no puede exigir, ni su Grupo, que 
todo sea cuestión de llegar y besar el santo. No lo pueden exigir, porque no se ha dado, porque 
esto es una carrera de fondo.

Mire usted, ¿sabe usted, señora González, cuánto tiempo se tardó en alcanzar la distinción, 
el reconocimiento de patrimonio de la humanidad, por parte de la Unesco, para las ciudades 
de Úbeda y Baeza? Diez años, señora González, diez años. Y así también otras manifestaciones, 
por ejemplo, el centro, la ciudad romana de Tarragona. ¿Sabe usted cuánto tardó? Cinco años, 
cinco años. Por lo tanto, esto es una carrera de fondo que hay que mantener para obtener ese 
reconocimiento.

Y lo importante, señora González, es, en definitiva, seguir con la política cultural que 
emana de las decisiones de la Junta de Andalucía y de su Presupuesto para seguir apoyando y 
promocionando el flamenco, a través de la Agencia Andaluza del Flamenco, con un presupuesto 
de 47 millones de euros; creando el Museo del Flamenco, abriéndolo a nuevos mercados, a 
nuevos públicos, y también alentando a los verdaderos protagonistas del flamenco. Eso es la 
política cultural, el éxito de la política cultural en relación con el flamenco.

Y no se puede decir que la política cultural de la Junta de Andalucía en relación con el 
flamenco sea un éxito o sea un fracaso en función de que haya obtenido o no una determinada 
distinción de un organismo internacional.

[Aplausos.]
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relativa a reforma del Estatuto de Autonomía

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gracia Navarro, portavoz del G.P. Socialista

BOPA 337, de 12 de diciembre de 2005

¿Qué valoración le merece al Presidente de la Junta de Andalucía el proceso de 
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía?

DSPA 64, de 15 de diciembre 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, dirigida al excelentísimo señor 

Presidente de la Junta de Andalucía, relativa a la reforma del Estatuto de Autonomía, que for-
mula el Grupo Parlamentario Socialista y que plantea su portavoz, señor Gracia Navarro.

Señor Gracia, tiene su señoría la palabra.

El señor GRACIA NAVARRO

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, hace más de cuatro años, desde esa tribuna usted planteó la posibilidad 

y la conveniencia de que Andalucía iniciara un proceso de reforma de su Estatuto de Auto-
nomía. Y lo planteó usted, además, en relación con un proyecto estratégico que el Gobierno 
que usted presidía y el partido que le apoya —al cual tengo el honor de representar en estos 
momentos— denominaba el proyecto de la segunda modernización.

Han pasado varios años, el escenario político en el conjunto de España es muy distinto 
al que había entonces y, desde luego, desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Socialis-
ta, éste es un buen momento —yo diría que un momento especialmente importante— para 
conocer cuál es la valoración y la expresión de la voluntad política de usted, como Presidente 
de la Junta, y del Gobierno que preside en este proceso. 

Porque, señorías, el proceso que iniciamos, como consecuencia de los acuerdos de esta 
propia Cámara, dándole capacidad legislativa a la Comisión de Desarrollo Estatutario, cons-
tituyendo una Ponencia para elaborar el borrador de la Proposición de Ley de Reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, están en un momento en el que nos parece que es 
especialmente importante conocer esa valoración.

Estamos, señorías, en un momento en el que falta poco para culminar la redacción del 
primer borrador de lo que será la Proposición de Ley de Reforma del Estatuto. Los socialistas 
hemos mantenido siempre, señor Presidente, que el proyecto de reforma que salga de esta 
Cámara debe ser un proyecto ambicioso desde la perspectiva del autogobierno, respetuoso 
con la Constitución —y, por lo tanto, moviéndose en el máximo que permite la Constitución—, 
que debe ser un proyecto útil a la ciudadanía; es decir, un proyecto que recoja las nuevas ne-
cesidades, las nuevas demandas, las nuevas realidades sociales y de nuestra Comunidad, y 
debe ser, naturalmente, también un proyecto que surja, hasta donde sea posible —y deseamos 
que sea totalmente posible—, del consenso, de la unanimidad de las fuerzas parlamentarias, 
de las fuerzas con representación en esta Cámara.

Por lo tanto, Constitución como marco de referencia, máxima cota de autogobierno en 
ese marco de la Constitución, derechos sociales y de ciudadanía como elemento central, como 
nervio central de referencia y, desde luego, un proyecto que sea fruto del consenso político. 
Y en ese proceso en el que nos encontramos, en estos momentos, señor Presidente, señorías, 
el Grupo Socialista quiere plantearle que, desde nuestra perspectiva, hay una situación que 
es importante y crucial el que se conozca y el que sobre ella se pronuncie el Presidente de la 
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Junta, porque está en el momento fundamental, en el momento decisivo antes de terminar esta 
primera fase de los trabajos de la Ponencia.

Señorías, en el Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, como en 
cualquier otro proyecto de reforma, sin duda el nervio, el alma pueden ser esos nuevos dere-
chos sociales, ese tratamiento de los derechos de ciudadanía que en los trabajos de la Ponencia 
ya hemos incorporado como un nuevo Título de nuestro Estatuto. Pero, sin duda, el núcleo 
duro de la reforma son dos materias sobradamente conocida: una, la financiación, y dos, las 
competencias de la Comunidad Autónoma.

Y, señorías, señor Presidente, hemos asistido a un proceso de trabajos de la reforma en la 
Ponencia donde, desde el máximo respeto a las estrategias de cada cual, tengo que decir que 
hemos trabajado con normalidad y con una perspectiva positiva de trabajo todos los grupos 
hasta hace algunas semanas. Desde hace algunas semanas, señor Presidente, el Grupo Socia-
lista —y creo que otros grupos, pero naturalmente no voy a hablar nada más que en nombre 
de aquel que represento— hemos observado que, por parte de un Grupo Parlamentario, del 
primer Grupo Parlamentario de la oposición, se ha producido un cierto cambio de actitud y de 
estrategia, que yo no voy a entrar a analizar y a valorar porque me parece que no es respetuoso 
con ese Grupo el hacerlo. Simplemente, la referencia es para manifestar al señor Presidente la 
preocupación del Grupo Socialista de que eso pueda producir algún tipo de situación política 
distinta a la que, hasta ahora, había transcurrido en los trabajos de la Ponencia. Porque, en esos 
dos elementos centrales del núcleo duro de la reforma, como es la financiación y como son 
las competencias, el Grupo Parlamentario de referencia ha adoptado una actitud de distancia-
miento, de inhibición y, en definitiva, de no hacer aportaciones tanto en uno, en la financiación, 
como en el otro tema, en las competencias.

Y desde esa perspectiva, señor Presidente, el Grupo Parlamentario Socialista, que tiene 
la preocupación de que consigamos todos los objetivos de la reforma y, por lo tanto, también 
el que coloqué en último lugar al principio de mi intervención —es decir, el del consenso—, 
tiene la preocupación de que esa posición del Grupo Parlamentario Popular pudiera represen-
tar algún elemento de ruptura de ese consenso que consideramos que sería negativo para el 
conjunto del proceso, para la reforma misma, y que, desde luego, los socialistas no deseamos 
en modo alguno.

 Y, por lo tanto, y como conclusión de todo ello, señor Presidente, querría que, como 
Presidente de la Junta, manifestara ante la Cámara cuál es la valoración que hace del conjunto 
del proceso que estamos desarrollando. Y cuál es también, naturalmente, la valoración que 
hace respecto a esa situación en la que nos encontramos en este momento y a las perspectivas 
inmediatas de futuro.

Yo le diré tan sólo, para terminar, que el Grupo Socialista, señor Presidente, que natu-
ralmente está en la obligación política de respaldarle como Presidente de la Junta, puesto que 
representamos al partido con el que concurrió a las elecciones y que tiene la mayoría en esta 
Cámara, tiene una posición muy clara y muy firme que yo quiero reiterar y reiterarles a sus 
señorías aquí. Y es que estamos decididos, en primer lugar, a que la reforma continúe y a que 
la reforma se culmine; que lo queremos hacer con el máximo consenso y que en ese consenso 
no esté ausente nadie, ni, desde luego, en primer lugar, el primer partido de la oposición.

Pero con la misma claridad le quiero trasladar que el Grupo Socialista sí tiene perfecta-
mente definidas una ambición y una voluntad en este proceso de reforma, y es que sea fiel con 
aquellos objetivos con los que usted mismo y con los que el Partido Socialista lo trajo a esta 
Cámara, que es el de más autogobierno, más capacidad de decisión, más autonomía para con-
seguir más derechos, para conseguir más bienestar para nuestro pueblo. Y que esas ambiciones 
y esas voluntades no van a poder ser torcidas por la estrategia partidaria de ningún partido, al 
menos desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Socialista. Y que tendrá nuestro respaldo 
en todas las acciones, en todas las iniciativas que, como Presidente de la Junta de Andalucía, 
pueda adoptar en el inmediato futuro, en relación con este proceso de reforma que, sin duda, 
es fundamental para nuestro futuro, en un momento en el que está abierto un debate territorial 
en el conjunto de España, que es un elemento central de la preocupación y de los intereses de 
la ciudadanía española, pero particularmente también de los andaluces y andaluzas.

Nada más, y gracias.
[Aplausos.]
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Gracia.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señor Gracia, en relación con la pregunta que usted me ha formulado, voy a manifestar 

mi punto de vista en relación con la reforma del Estatuto de Autonomía.
Pienso que el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía se encuentra, en estos mo-

mentos, en una situación importante. Y yo espero que la Ponencia que está constituida esté 
en condiciones de culminar su trabajo en las próximas semanas y, por lo tanto, que se pueda 
cumplir de una manera aproximada el calendario previsto, que —quiero recordar— fue un 
calendario aprobado por todos los grupos políticos en las reuniones que mantuve con cada 
uno de los dirigentes de estos grupos políticos.

Reiterar —usted lo ha hecho también— dos criterios básicos en la reforma: 
Primero, consenso. El Estatuto de Autonomía reformado debe ser obra de todos, pero lo 

que tengo que manifestar también es que el consenso no puede, en ningún caso, posibilitar el 
ejercicio del derecho de veto por parte de ningún grupo político.

Y el segundo criterio es el de la constitucionalidad; es decir, utilizar al máximo lo que nos 
permita la Constitución en cuanto a autogobierno y en cuanto a las competencias. Es decir, el 
objetivo es máximo de autogobierno, máximo de competencias, para así promover y garan-
tizar los derechos y promover los intereses de los andaluces en los próximos años, y para las 
generaciones presentes y futuras.

En segundo lugar, quería manifestarle algo: nuestra reforma del Estatuto de Autono-
mía debe realizarse en clave andaluza. Es decir, ningún debate estatutario en ninguna otra 
comunidad autónoma debe suponer un freno para nosotros. Y, por supuesto, ETA no pinta 
absolutamente nada aquí, en nuestros trabajos.

[Aplausos.]
Simplemente recordar: ni la Comunidad Autónoma valenciana, ni Cataluña han espe-

rado a nadie para enviar sus textos de reforma al Congreso de los Diputados. Y me hago la 
pregunta: ¿Por qué tenemos que esperar nosotros? ¿Por qué tenemos que esperar nosotros? 
[Aplausos.] Yo lo que planteo seriamente a todos los grupos políticos es que nadie nos condicio-
ne en nuestro trabajo para la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. No tengamos 
ningún tipo de complejo. Tenemos el peso geográfico, el peso poblacional, el peso económico 
y el peso político para hacer el mejor Estatuto de Autonomía, el que nosotros consideremos 
el mejor y el más idóneo para Andalucía y para los andaluces. Ahora bien, quiero señalar 
que hay una línea roja que no se puede traspasar, y es que el Estatuto de Andalucía tiene que 
estar aprobado en esta legislatura. Y quiero recordar que ése es también un compromiso de 
todos los grupos políticos. No es razonable que en temas clave de la reforma del Estatuto de 
Autonomía, como son la financiación y las competencias, tengamos que esperar a que haya 
un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, o que se quede aprobado o que esté 
aprobado el Estatuto de Autonomía de Cataluña o el Estatuto de Autonomía del País Vasco. 
¿Por qué? Porque, si tuviéramos que esperar a un acuerdo sobre financiación autonómica en 
el Consejo de Política Fiscal y Financiera, eso imposibilitaría materialmente que tengamos un 
Estatuto de Autonomía a lo largo de esta legislatura.

La proposición de ley con la reforma del Estatuto de Autonomía debería estar aprobada 
en este Parlamento a lo largo del primer semestre del año 2006. Si no es así, no habrá tiempo 
material para someter esa proposición de ley a referéndum de todos los andaluces y de todas 
las andaluzas.

Por lo tanto, creo que es importante trabajar ahora sin ningún tipo de condicionamiento, 
teniendo en cuenta que, a lo largo del próximo semestre, con el Estatuto, con la reforma aquí, 
en el Parlamento, se pueden hacer todos los ajustes, modificaciones y correcciones que se con-
sideren necesarias en función de la voluntad de los distintos grupos parlamentarios.
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Quiero terminar, señora Presidenta, haciendo una última reflexión sobre el apartado de 
financiación aprobado por la Ponencia, con el cual estoy absolutamente de acuerdo. El texto 
aprobado en la Ponencia, que se ha incorporado a la Ponencia, rechaza la bilateralidad del 
sistema; es decir, se basa sobre la exigencia de que ningún Estatuto de Autonomía puede de-
terminar la financiación autonómica del conjunto de las comunidades autónomas de España. 
La propuesta que se ha aprobado apuesta, primero, por la igualdad en la financiación, por 
profundizar en la autonomía financiera, y favorece el consenso y es compatible con cualquier 
acuerdo futuro en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para alcanzar una financiación 
autonómica para el conjunto de las comunidades autónomas de España.

Es cierto que en septiembre me comprometí a convocar a todos los líderes de los partidos 
políticos con representación parlamentaria para afrontar este tema, es un compromiso que 
mantengo; pero creo que la eficacia nos aconseja esperar a la terminación de todos los trabajos 
de la Ponencia para determinar dónde existen las coincidencias, dónde están las discrepancias, 
y, en consecuencia, poder afrontar la segunda etapa para la presentación de la proposición de 
ley. Por lo tanto, mantengo ese compromiso a la espera de la terminación de los trabajos de 
la Ponencia.

Y por último, quiero hacer a todos los grupos políticos de esta Cámara, una vez más, 
una llamada al consenso para la reforma de esta norma tan importante, que forma parte del 
bloque de constitucionalidad, esta norma tan importante para el conjunto de los andaluces. 
Tiene que ser una norma de todos sin exclusión. Es posible llegar a un acuerdo de todos los 
grupos políticos; es posible llegar a un acuerdo si tenemos la autonomía política necesaria para 
poner la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía por encima de cualquier otra consideración 
política o por encima de cualquier otro condicionamiento político.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 337, de 12 de diciembre de 2005

¿Preocupa al Presidente del Consejo de Gobierno el más que previsible recorte 
de fondos europeos para el periodo 2007-2013, sobre todo tras conocerse los 
datos relativos a Andalucía de la encuesta de condiciones de vida del Instituto 
Nacional de Estadística?

DSPA 64, de 15 de diciembre de 2005

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, dirigida al excelentísimo señor 

Presidente de la Junta de Andalucía, que plantea el Grupo Popular, relativa a recortes de los 
fondos europeos y situación de pobreza en Andalucía, y que formula su portavoz, señora 
Martínez Saiz.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta. Señor Chaves.
Desde hace años, le venimos advirtiendo de la necesidad de aprovechar con eficacia 

los recursos de los que dispone nuestra Comunidad Autónoma. Ya en el debate de los presu-
puestos, de los presupuestos de 2006, tuve la ocasión de recordarle que, como Presidente, ha 
manejado usted, en los últimos quince años, 43 billones de las antiguas pesetas, y que el 57% 
de los recursos de que dispone nuestra Comunidad provienen de transferencias externas, bien 
sean del Estado o de la Unión Europea.

También con frecuencia le hemos recordado el riesgo que supone que estos ingresos sufran 
un grave recorte en los próximos años. En estos momentos se están negociando las perspectivas 
financieras europeas para el periodo 2007-2013, y los datos que nos llegan, sabe usted, como 
todos los andaluces, que cada día son más preocupantes, porque van a suponer la pérdida de 
4.300 millones de euros en los próximos años.

Todos los andaluces estamos de acuerdo en que no podemos permitirnos el asumir esta 
pérdida, y que es de vital importancia que el Gobierno de la Nación pelee para conseguir las me-
jores soluciones a estas negociaciones que están llevando a cabo todos los países europeos.

Y si el señor Zapatero, señor Chaves, tiene la obligación de pelear por los recursos de 
todos los españoles, usted tiene la obligación de, ante el señor Zapatero, ponerle ante la reali-
dad andaluza y exigirle que, como región Objetivo 1, pelee por que podamos disponer de los 
mayores recursos posibles en los próximos años.

Hemos oído, en estas fechas, manifestaciones del señor Griñán, pero no tenemos noti-
cias, señor Chaves, de que usted se haya reunido con el señor Zapatero y que le haya exigido 
que esté muy pendiente de lo que pueda pasar con esos recursos europeos para las regiones 
Objetivo 1, en que se encuentra Andalucía.

Todo esto explica, toda esa situación de su pasividad explica que, en el debate que hubo 
ayer en esta Cámara, su Gobierno se ponga el parche antes de que se produzca la herida y 
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realizó una justificación poco creíble del recorte de los recursos europeos, a través de una des-
cripción de los datos macroeconómicos de convergencia, que no son más, señor Chaves, que 
un espejismo de la realidad de Andalucía en el contexto europeo. Lo cierto es que en Andalucía 
no podemos permitirnos —le repito— el lujo de prescindir de estos ingresos y tenemos todos 
la obligación, pero especialmente usted, de pelear por ellos, y que, a pesar de su obsesión por 
negar la realidad, los datos ponen en evidencia que todavía hay muchos andaluces que están 
muy lejos de la segunda modernización que usted tanto presume.

Y no me responda con la monserga del catastrofismo, señor Chaves, porque, coincidiendo 
con este debate en Europa, hemos conocido, como ha conocido usted, el Informe del Instituto 
Nacional de Estadística, correspondiente a la Encuesta de Condiciones de Vida del 2004, en 
donde Andalucía no sale bien parada, ya que este Informe, como, repito, usted bien conoce, pone 
de manifiesto que nuestra Comunidad es la penúltima, tras Extremadura, en ingresos medios 
por hogar, un 31% de los andaluces vive con menos de 400 euros al mes, y 300.000 andaluces 
no llegan ni siquiera a 200 euros mensuales. Este Informe, señorías, señora Presidenta, señor 
Presidente, no es el único que refleja esta situación, lo dice también el Informe de Cáritas y lo 
dicen los Informes del Defensor del Pueblo, que da datos muy similares.

Señor Chaves, en este Parlamento usted ya no puede repetir, cada vez que se le presenta 
un problema, ante esta sesión de control, que éstas son anécdotas, que los problemas de algunos 
andaluces son anécdotas, que lo repite siempre, porque eso es una muestra más de su com-
placencia, y nosotros no estamos dispuestos a seguir aguantando que, cuando le presentamos 
estos problemas, usted se haga siempre con la monserga de la complacencia.

La exclusión social, señor Chaves, es un problema de nuestra Comunidad y afecta a mi-
llones de andaluces, y sabe usted que tenemos el problema del fracaso escolar, que seguimos 
teniendo la tasa de más paro de Europa, que seguimos teniendo la tasa de empleo más baja 
de Europa, que tenemos un absentismo feroz, escolar, y que, además, tenemos problemas de 
vivienda que usted no sabe, ni ha sabido resolver en estos años.

Por tanto, déjese usted ya de confiar en la posibilidad de que los ayuntamientos sigan 
subvencionando y sigan afrontando los problemas sociales, y dedíquese a pelear por esas fa-
milias andaluzas que tienen tantísimos problemas. Usted sabe que las políticas de empleo, de 
educación y de servicios sociales están afectadas por los fondos europeos que recibe nuestra 
Comunidad y, por tanto, que se van a ver seriamente perjudicadas si finalmente se confirma el 
recorte presupuestario de la Unión Europea. Ante este problema y ante este panorama financiero 
europeo, y teniendo en cuenta la radiografía que refleja el Instituto Nacional de Estadística, el 
Grupo Popular, señor Chaves, quiere saber si a usted, como Presidente de todos los andaluces, 
le preocupa y le ocupa esta situación de millones de andaluces.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. Señora Martínez.
Usted manifiesta su preocupación por un previsible recorte de los fondos europeos. Pero, 

mire usted, el único recorte de fondos europeos que ha sufrido Andalucía fue el que realizó el 
Gobierno del señor Aznar cuando distribuyó los recursos del actual fondo comunitario. [Aplau-
sos.] Entonces, señora Martínez, entonces, el Gobierno recortó 4.000 millones de euros, el 25% 
de los fondos que, según los criterios de la Comisión Europea, le correspondían a Andalucía, 
y en aquel momento ustedes no mostraron ningún tipo de preocupación.

Le quiero decir lo siguiente. Mire usted, en febrero del año 2004, cuando gobernaba el señor 
Aznar, la Comisión ya presentó sus propuestas sobre las perspectivas financieras correspon-
dientes al periodo 2007-2013. Entonces, ya España estaba excluida, excluida de su participación 
en el Fondo de Cohesión, y algunas regiones españolas salieron del Objetivo 1.
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Y yo simplemente le quiero decir, entonces, cuáles eran las declaraciones del señor 
Aznar en relación con esta propuesta. Antes, el 23 de enero del 2003, a una pregunta, en un 
semanario alemán, sobre cuándo se convertirá España en contribuyente neto, dijo el señor 
Aznar, textualmente: «Cuanto antes, mejor». Si fuéramos contribuyentes netos, significaría 
que nuestra renta nacional es superior a la media europea. Entonces, seríamos ricos. España 
ya tiene el 90% y Andalucía está en trance de conseguir el 75%, que son los requisitos exigidos 
por la Unión Europea.

El 1 de febrero de 2004, ante la propuesta de la Comisión Europea, el señor Aznar dijo: 
«España es un país floreciente. Contribuirá cada vez más a la Unión Europea. Ya lo hace. 
Lo que recibe de los fondos se limitará escalonadamente. Ya está teniendo lugar. España ha 
alcanzado en el 2003 el 87% de los ingresos medios europeos. Los Fondos de Cohesión se 
acaban con el 90%. Contribuir más y recibir menos, porque España está teniendo un buen 
desarrollo económico, demuestra que hemos hecho bien lo que teníamos que hacer». Palabras 
del señor Aznar.

¿Cuál es la realidad, señora Martínez? Que España y Andalucía, y también como con-
secuencia del desarrollo económico y de la evolución económica durante la etapa del señor 
Aznar, que yo no lo voy a negar, señora Martínez, en esa época, hasta ahora, España y Andalucía 
han registrado un proceso de convergencia respecto a la Unión Europea, hemos cumplido los 
deberes, hemos alcanzado el 90% y Andalucía está a punto de alcanzar el 75%. Por lo tanto, 
nuestro nivel de riqueza relativa es mucho mayor, y, por lo tanto, la necesidad de acciones 
estructurales de cohesión es comparativamente más reducida.

Quiero decirle dos datos, simplemente señalarle dos datos: la convergencia real de Anda-
lucía se refleja, cuando se decidió el actual marco comunitario 2000-2006, nuestra prosperidad 
representaba el 57,4 de la media europea y nuestra tasa de paro era 15 puntos superior al 
promedio europeo. Hoy, nuestra prosperidad está en el 74% y la diferencia de nuestra tasa de 
paro se ha reducido sólo a cinco puntos.

Hay una propuesta del señor Blair, con la que yo no estoy de acuerdo, pero que repre-
senta un paso adelante. Y, en definitiva, ¿qué es lo que representa? España, a pesar de que ha 
alcanzado el 90% de la renta per cápita europea, va a participar en el Fondo de Cohesión, y 
Andalucía va a seguir siendo Objetivo 1, y, por lo tanto, va a ser la que en término absolutos 
reciba más dinero de todas las regiones españolas.

Y, por tanto, estamos en un proceso de convergencia real, España y Andalucía en relación 
con los parámetros europeos, señora Martínez. Simplemente nos queda por cubrir una etapa, 
que es aquella en la que Andalucía y España, en vez de recibir solidaridad, seamos nosotros 
la que prestemos solidaridad al resto de Europa, al resto de una serie de regiones y países que 
lo necesiten; es decir, que nosotros seamos solidarios en el continente más desarrollado del 
mundo. De seguir en la senda actual, nosotros estaremos en condiciones de prestar solidaridad, 
señora Martínez, en la próxima década, a partir del año 2003.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, todo eso le ha quedado muy bien, sobre todo las referencias al señor 
Aznar, le ha quedado estupendamente. Después de dos años de Gobierno del señor Zapatero, 
¿me quiere usted decir qué les ofrece usted a los 2.300.090 andaluces que están en riesgo de 
pobreza? ¿Me quiere usted contar? Que son los mismos que en el año 1991. ¿Me quiere usted 
contar? Que son los mismos que en el año 1991. ¿Me quiere usted contar? ¿Me lo quiere usted 
decir? Porque usted ha dicho Aznar, ha dicho no sé cuántas cosas, pero de estos andaluces, 
como siempre, nada, señor Chaves.
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Yo quiero dejarle muy clara una cosa, señor Chaves, y volviéndonos al Gobierno del PP: 
si esto estuviera pasando con un Gobierno del PP, usted estaba con pancartas en la calle di-
ciéndonos que teníamos que irnos de España [aplausos], pero estamos hablando de Andalucía, 
señor Chaves, estamos hablando de Andalucía. ¿Y usted sabe lo que significa para Andalucía, 
dentro de España, que un andaluz de media tenga 6.000 euros al año por persona, y un madri-
leño tenga 9.111 euros, y un catalán 9.064 euros al año, y nosotros 6.027 de media, euros, al año. 
Eso es lo que le tiene que preocupar a usted, señor Chaves, eso le tiene que..., no lo que hacía 
el señor Aznar, porque el señor Aznar lo que hizo fue defender con argumentos, con datos y 
con posición importantísima los intereses de todos los españoles, pero usted durante muchos 
años no ha defendido los intereses.

[Aplausos.]
Y, hablando de declaraciones del señor Aznar en el 2004, le voy a recordar las suyas del 

2003 en Bruselas. Dice usted: «El PIB per cápita, tras la ampliación, sufrirá un efecto estadístico 
que reflejará una mejora de la situación de determinadas regiones, pero no como consecuencia 
de haber conseguido los objetivos marcados, sino como consecuencia de la ampliación». Y, a 
pesar de la ampliación, señor Chaves, Andalucía sigue siendo Objetivo 1, señor Chaves. Y ésa 
es su vergüenza, y ése es el problema de los andaluces, su vergüenza. 

¿Sabe de cuántos recursos ha dispuesto Andalucía en los últimos siete años por culpa 
del señor Aznar y sus presupuestos? De dos billones y medio de las antiguas pesetas, señor 
Chaves, casi un presupuesto de un año, del año 2003. Se lo recuerdo, por si acaso.

[Aplausos.]
También quiero decirle, también quiero decirle, que lo mismo que el señor Zapatero se 

ha prestado a defender los intereses de los nacionalistas catalanes con una reunión, usted no 
ha hecho absolutamente nada.

Pero quiero preguntarle, para que me conteste: ¿Me quiere usted decir cómo va a suplir 
los 200 millones de euros que en el presupuesto del año 2006 tiene usted en las consejerías 
que tienen programas de bienestar social? En la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
usted cuenta este año, para el año que viene, con recursos europeos, 4 millones de euros. En la 
Consejería de Educación, 69 millones de euros. En el Instituto Andaluz de la Mujer, 6 millones 
de euros. En el Servicio Andaluz de Empleo, 108 millones de euros. A nada que le recorten, ¿a 
quién se lo va a quitar usted?

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA

—Señora, señora Martínez, debe ir terminando, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... porque, ya que lo tiene usted todo preparado y todo previsto, diga usted a quién 
se lo va a quitar.

Y yo tengo que recordarle otra promesa suya, hablando de promesas. Usted, en el año 
2001, en esta Cámara, y está aquí reflejado, dijo que estaría en el 2010 erradicada totalmente la 
pobreza y, por tanto, la exclusión social, y que, con los últimos datos en la mano, como ya ve 
usted, en el año 2006, está usted muy lejos de poder garantizar su promesa.

Señor Chaves, diga usted lo que diga, tenemos un problema, y yo creo que usted debería 
dedicar una parte de su tiempo a escuchar a los problemas de los andaluces que viven con esa 
escasa renta al mes.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
Ustedes siguen sin explicar por qué el señor Aznar recortó 4.000 millones de euros. Ése 

es el único recorte, el único recorte, señora Martínez, que han recibido los Fondos Estructurales 
destinados a Andalucía.

Mire usted, usted, durante todos los debates que hemos tenido en esta Cámara, usted 
estaba todo el día hablando de la Andalucía subsidiada, de la Andalucía subvencionada, de 
cuándo íbamos a salir del Objetivo 1, y ahora usted utiliza el argumento contrario, señora 
Martínez, ahora usted se está quejando de que salimos del Objetivo 1.

Y, en 2013, saldremos del objetivo uno porque hemos hecho los deberes bien, porque 
hemos cubierto los objetivos y las condiciones que sirven para todos los países y para todas 
las regiones de la Unión Europea, que sirven para todos. España ha llegado al 90% de la renta 
per cápita; nosotros llegaremos al 75% de la renta per cápita y, a partir de 2013, seremos con-
tribuyentes netos. ¿Por qué? Porque hemos crecido económicamente. ¿Por qué? Porque hemos 
creado más empleo. ¿Por qué? Porque hemos disminuido nuestro paro. ¿Y por qué? Porque 
estamos creciendo económicamente más. Y ustedes lo que hacen es siempre obstaculizar y 
poner impedimentos cuando se trata y se abre el proceso de negociación.

En el año 1992, el Gobierno socialista y el señor González eran pedigüeños porque estaban 
gestionando y negociando un Fondo de Cohesión. Y, ahora, ustedes ponen en la picota nada 
menos que al Presidente de la Comisión Europea, mintiendo, cuando hablan de que tenemos 
un acuerdo en relación con una determinada OPA, cuando usted sabe que no es la Comisión 
Europea la que fija las perspectivas financieras, sino que es el Consejo de Ministros.

Mire usted, en relación con la evolución y la utilización de los fondos, señora Martínez, 
le voy a dar un dato: Hace diez años, los fondos europeos financiaban el 34,3% de las inversio-
nes de la Junta; hoy sólo financian el 15,7%. Hace diez años, el 22% de nuestras inversiones se 
financiaban con ahorro público, mientras que hoy es el 64%. En eso se han empleado, señora 
Martínez, los Fondos Estructurales que ha recibido Andalucía de la Unión Europea.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe ir terminando, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Simplemente, señora Martínez, nosotros vamos a ser Objetivo 1 hasta el año 2013 y 
España va a seguir participando en el Fondo de Cohesión. Nosotros crecemos económicamente, 
creamos empleo, reducimos el paro, hay dinamismo en la economía andaluza, se crean nuevas 
empresas y, en consecuencia, señora Martínez, hay músculo económico y nuestra economía 
está en condiciones de afrontar que, a partir de 2013 —incluso habrá un periodo de tránsito—, 
nosotros estaremos en condiciones de que Andalucía, a partir de 2013, sea una región que 
preste solidaridad a otras regiones. Y lo que ustedes tienen que hacer es apoyar al Gobierno 
de la Nación para que negocie, no para poner impedimentos, no para poner obstáculos en la 
negociación, que es lo que ustedes suelen hacer muy bien.

[Aplausos.]



3��

�-0�/POP-00001�,
relativa a incidencia en Andalucía del acuerdo sobre

el Estatuto de Cataluña

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 370, de 3 de febrero de 2006

¿Qué razones justifican, desde el interés general de Andalucía, la defensa que 
hace el Presidente de la Junta de Andalucía del acuerdo alcanzado entre el líder 
de CIU y el Presidente del Gobierno para la reforma del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña y el Sistema de Financiación Autonómica?

DSPA 70, de 9 de febrero de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, dirigida al excelentísimo señor 

Presidente de la Junta de Andalucía, que formula el Grupo Popular y que plantea su portavoz, 
señora Martínez Saiz, relativa a la incidencia en Andalucía del acuerdo sobre el Estatuto de 
Cataluña.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señora Presidenta, muchísimas gracias.
Señor Presidente, tanto en su primera intervención, hoy, como en la segunda, se ha dejado 

ver la dificultad que hay en mantener dos discursos distintos al mismo tiempo, y muy espe-
cialmente su contestación a la señora Caballero, cuando se ha quejado y la ha puesto en una 
pinza con la derecha, cuando usted se pone en todas las fotos para ir en pacto con la izquierda, 
cuando a usted le interesa. Ese discurso ya no cala, señor Chaves.

[Aplausos.]
La verdad, señor Chaves, es que el día 21 y el 22 de enero, para el Partido Socialista era 

necesario alcanzar un acuerdo sobre el Estatuto de Cataluña, fuera como fuera, y así fue. Hubo 
dos principales actores y protagonistas, que fueron el señor Zapatero y el señor Mas, y un 
tramoyista estelar en la sombra, que fue usted. Porque, como Presidente del Partido Socialista, 
usted procuró que nadie se moviera en la foto, aunque eso significara que usted renunció una 
vez más a ser el Presidente de todos los andaluces, el encargo que le han dado en las urnas y 
del que tanto se jacta usted muchas veces, y que parece ser que le permite hacer de todo, hasta 
doble discurso. Pues bien, usted tiene obligación de defender a todos los andaluces, y no de 
hacer lo que está haciendo, que con su demagogia trata de hacernos blanco lo que en realidad 
es negro. Usted defiende que de forma bilateral, y el señor Zapatero lo ha dicho el 8 de febrero, 
que se estaba estableciendo una nueva forma de negociación bilateral entre Cataluña y España, 
una fórmula de cooperación, señor Chaves, y usted la da por buena, aunque usted diga aquí 
que no, y está usted propiciando que se cambie el marco de convivencia y las reglas de juego 
que nos afectan a todos los españoles, y que está haciendo saltar por los aires los principios 
constitucionales que nos ha permitido en los últimos 25 años disfrutar de igualdad de oportu-
nidades y disponer de unas garantías de solidaridad entre los distintos territorios de España.

Además, usted trata de engañarnos al afirmar que la denominación de Nación de Cataluña 
en su Estatuto no tendrá efectos posteriores, y usted afirma esto, aunque conoce que catedráticos 
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juristas dicen que ya ponerlo en el Preámbulo tiene consecuencias y efectos económicos, políticos 
y sociales que ahondarán en las diferencias entre territorios, y los privilegios de los más ricos 
sobre los menos desarrollados. Por primera vez en la historia, señor Chaves, dos señores han 
decidido a puerta cerrada, en secreto, el sistema de financiación de las comunidades autónomas, 
y, cosas de la vida, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha celebrado hace dos 
días, los dos miembros del Gobierno que han estado presentes nos han tomado el pelo y les 
han dicho a ustedes que desconocen el contenido de ese acuerdo. Porque, al parecer, el señor 
Zapatero lo ha hecho como Secretario General del Partido Socialista, y no como Presidente de 
todos los españoles. Oiga, es de una desvergüenza política, es de una cara dura que el señor 
Zapatero se atreva a decir eso cuando está comprometiendo la solidaridad entre los distintos 
territorios de España, que espero que usted dé una respuesta a esto hoy.

Su partido y usted, señor Chaves, están dando piruetas en el aire para convencernos de 
que en este pacto Andalucía gana y, como ha dicho usted hoy, no va a tener ninguna reper-
cusión para nuestra Comunidad Autónoma. Usted de sobra sabe que el dinero no se estira y 
que es imposible que todos ganen, o que todos ganemos, cuando realmente hay unos que se 
jactan de mantener sus privilegios. Y usted ha dicho hoy algo que para cualquier experto que 
lo esté escuchando le puede llenar de preocupación. Dice usted que los criterios de financia-
ción los han marcado Andalucía y usted. O sea, que usted ha hecho posible que el señor Mas 
se jacte públicamente de que la nueva financiación limita la solidaridad con las comunidades 
más pobres; usted se jacta y dice que usted ha impuesto el modelo de financiación, cuando 
esos mismos nacionalistas se permiten el lujo de decir que los andaluces vamos tener que 
preguntarles dónde invertir nuestro dinero y qué prioridades tenemos que tener en nuestras 
inversiones, porque ellos lo van a vetar, si quieren, en los Presupuestos Generales del Estado. 
Y más aún: usted se jacta de ser el que ha marcado la pauta para que ellos digan que la solida-
ridad salta por los aires. Salta por los aires. Dicen ellos que Cataluña tiene que mantener sus 
privilegios; que siempre, en los niveles de renta, tiene que estar en el lugar en que están hoy, 
y que si alguna comunidad levanta la cabeza y se acerca, habrá que compensarles. O sea, que 
nosotros, en niveles de renta, siempre los penúltimos, y ellos, siempre, o los cuartos, o para 
arriba. Oiga, yo lamento decirle, señor Chaves, que muchas veces me había defraudado, pero 
que hoy usted presuma de ser el que ha marcado el modelo de financiación que va a regir en 
el acuerdo de todas las comunidades autónomas y que hasta usted lo haya propiciado, desde 
luego, me parece ya un ejercicio de hipocresía política que no tiene parangón.

Por lo tanto, a mi Grupo y a mí nos gustaría que hoy nos dijera por qué usted apoya un 
acuerdo que nadie conoce, nada más que los de Convergència i Unió y el señor Zapatero, en 
los que se pone en juego la igualdad y la solidaridad entre los distintos territorios de España.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señora Martínez.
Mire usted, yo le voy a decir lo siguiente. Me ha preguntado usted por qué, qué razones 

justifican mi interés. Se lo voy a decir. Yo creo que Cataluña, como Andalucía, forma parte de 
España. Ésa es una razón fundamental. En Cataluña viven cerca de un millón de andaluces, 
y creo que son razones más que suficientes para que Andalucía, y también su Presidente, se 
interesen por el encaje de Cataluña en España, en el marco de la Constitución. Y el acuerdo, lo 
que ha hecho precisamente es, respetando la Constitución, fortalecer ese encaje, ese encaje de 
una manera absolutamente escrupulosa. Por lo tanto, ese encaje mejora la España plural, for-
talece la unidad de este país, al mismo tiempo que garantiza la igualdad entre los ciudadanos 
y la solidaridad entre todos los territorios.
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El acuerdo no supone ningún tipo de perjuicio. Ningún tipo de perjuicio, ningún tipo 
de agravio ni ningún tipo de discriminación. Mire usted, no me va a encontrar, señora Martí-
nez, en el Estatuto, después del acuerdo, ninguna palabra, ningún criterio que en el sistema 
de financiación haga relación o haga referencia a la bilateralidad. Dígame usted exactamente, 
señora Martínez, en el Estatuto, después del acuerdo, dónde hay un agravio, dónde hay una 
discriminación para Andalucía, dónde hay un privilegio de Cataluña sobre Andalucía. No 
hay sistema bilateral de financiación, no hay sistema de cupo, y si ellos han incluido el tema 
de las inversiones en función del PIB catalán en el PIB nacional, nosotros hemos incluido en la 
Ponencia un porcentaje en función del peso de la población, lo que ustedes no respetaron a lo 
largo de los años en que gobernaron. [Aplausos.] Por lo tanto, señora, dígame usted dónde.

Y ustedes, señora Martínez, en todo lo relativo a este debate, lo que están haciendo es 
considerar o crear para el resto de los españoles a Cataluña como un problema. Quieren con-
vertir a Cataluña en un problema. Y yo creo, señora Martínez, que ya está bien de crear falsos 
agravios, ya está bien de crear enfrentamientos entre los ciudadanos, yo creo que ya está bien de 
crear enfrentamientos entre las propias comunidades autónomas. Usted no me ha dado ninguna 
razón, ningún agravio, ningún privilegio de ese acuerdo, en relación con Andalucía.

Y, efectivamente, señora Martínez, yo he impulsado una serie de criterios de financiación: 
el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 50% —se ha quedado en el 58— de los impuestos espe-
ciales. Dígame usted, señora Martínez, ¿está usted en contra de esos criterios? Explíquemelo. 
¿Está usted en contra? ¿El señor Zaplana está en contra de esos criterios? ¿El señor Piqué está 
en contra de esos criterios?

Y, cuando usted me habla de Nación, usted sabe perfectamente, señora Martínez, que el 
artículo primero del Estatuto de Cataluña establece, precisamente, a Cataluña como una Na-
cionalidad, y esta mañana el señor Piqué ha dicho que ese artículo hay que votarlo. [Rumores.] 
Hay que votarlo. ¿Qué tiene usted que decir a eso, señora Martínez?

Y, en definitiva, también, señora Martínez, cuando me habla de financiación y de un 
acuerdo que se trata de imponer a los demás, yo simplemente le quiero recordar una cosa: en 
el año 1996, el señor Aznar pactó con el señor Pujol un sistema y un criterio de financiación, el 
que elevaba la corresponsabilidad al 33% del IRPF. ¿Se acuerda usted? Antes de que se cons-
tituyera el propio Parlamento de España, señora Martínez, antes. ¿Y sabe usted y recuerda 
usted qué fue lo que representó ese sistema para Andalucía? Una pérdida, como consecuencia 
de que se excluyeron 400.000 andaluces del censo. [Aplausos.] Ésa es, en definitiva, la historia, 
señora Martínez.

En definitiva, lo que se ha pactado es la puerta a una serie de criterios, como los criterios 
que nosotros tenemos. Y si ellos han establecido criterios para blindar sus ingresos, nosotros, 
en nuestra Ponencia, hemos establecido cinco criterios. Se los puedo leer, señora Martínez: En 
ningún caso la garantía de suficiencia financiera tendrá la consideración de nivelación; el Fondo 
de Compensación Interterritorial se fijará sobre un porcentaje del PIB igual al que se considere 
para determinar los Fondos Estructurales; la cuantía de los Fondos Estructurales de la Unión 
Europea que se asignen a Andalucía se determinará de acuerdo a los criterios empleados por 
aquélla en esta materia; la inversión en Andalucía será, al menos, equivalente al peso de nuestra 
población en el conjunto nacional, y, por último, se mantiene la Disposición Adicional.

Por lo tanto, lo que estamos haciendo —y termino esta parte de mi intervención, señora 
Martínez— es un Estatuto homologable al de Cataluña. No le tenemos que envidiar nada. Y si 
hay, señora Martínez, un agravio, un agravio o agravios, en relación con el Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía, son las enmiendas que ustedes han presentado a este Estatuto [aplausos], 
las 181 enmiendas, porque son enmiendas que lo que pretenden, precisamente, es rebajar el 
nivel de autogobierno y el nivel de competencias que se han establecido en la Ponencia, regis-
tradas en este Estatuto. 

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.
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La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, las preguntas se las hago yo a usted, porque usted es el Presidente del 
Gobierno.

[Rumores.]
Perdóneme. En primer lugar, señor Chaves, en Cataluña hay un millón y medio de anda-

luces a los que usted está traicionando, porque usted no está haciendo valer los derechos de esos 
andaluces para que se puedan educar en castellano, eso es lo primero. [Aplausos.] Lo segundo, el 
problema lo está creando el señor Zapatero, para estar mucho tiempo sentado en el sillón...

La señora PRESIDENTA

—Está parado el reloj.
¿Quiere agua?

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Sí, por favor.

La señora PRESIDENTA

—Nada, no hay prisa.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Ya estoy recuperando la voz.
Perdón, señor Chaves, por esta pérdida de voz.
El problema no es Cataluña...

La señora PRESIDENTA

—¿Va a seguir, señora Martínez?

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Sí, sí.

La señora PRESIDENTA

—Sí.
De acuerdo.
Le van a bajar agua, si quiere.
Pues, entonces, espere, no se preocupe.
Señora Martínez, tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Muchas gracias, señora Presidenta.
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Le decía, señor Chaves —y, perdón, por esta pérdida de voz—, que el problema para 
nosotros no es Cataluña: es el señor Zapatero, que quiere perpetuarse en el poder, sea como 
sea. Porque es el señor Zapatero, señor Chaves —y permítame que le lea palabras textuales—, 
el que dice: «Además, el acuerdo innova fórmulas de la relación bilateral, en este caso entre 
caso entre la Generalitat y el Estado, que irán en beneficio de la gestión de las competencias de 
una y otra Administración, porque avanzaremos en el fomento de la cooperación».

¿Y dónde nos deja a los demás? Yo creí que la cooperación era entre todos los españoles, 
pero si establece una bilateralidad, los demás, evidentemente, nos quedamos fuera, porque, si 
no, ayer o antes de ayer habrían hablado ustedes en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
al que tantas veces usted se ha remitido. Pero, mire, lo que yo le he dicho antes viene en la 
página web de Convergència i Unió, no me lo he inventado, señor Chaves.

Y yo quisiera que usted me dijera: ¿Por qué no lo conocemos, si usted lo tiene tan claro? 
¿Y, si usted lo conoce, por qué no lo explica? ¿Por qué el Gobierno de España se niega a dar 
información —le repito— en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? ¿Por qué el señor Solbes 
comete la indignidad política de decir que no eso el señor Zapatero no lo ha hecho, cuando 
en La Moncloa se ha reunido como Secretario General del Partido Socialista? Oiga, eso es que 
es incomprensible.

Pues bien, señor Chaves, yo lo que quiero decirle es lo siguiente: ¿Qué es lo que tiene 
usted que decir de lo que decía en el debate del estado de la Comunidad hace unos meses? 
Usted decía: «El respeto al marco constitucional en las formas y en el fondo es la reforma 
de todos los Estatutos, el máximo consenso para su elaboración y aprobación, y el máximo 
consenso a la hora de que no haya privilegios para nadie. ¿Quién tiene argumentos —decía 
usted— en el siglo xxi para defender privilegios?» Oiga, los que dicen, el señor Mas, que dice 
que ha conseguido que el señor Zapatero le acepte perpetuar el principio del orden establecido 
en cuanto a los niveles de renta per cápita. Cataluña, le repito, está la cuarta, y nosotros, los 
penúltimos. Es decir, que ellos quieren mantenerse en las primeras posiciones y, si alguien 
adelanta posiciones respecto a las actuales, entonces hay que darles dinero. Oiga, todo lo con-
trario de lo que ha pasado en Europa en los últimos veinte años. Nosotros recibimos Fondos 
Europeos para la convergencia y el señor Mas y el señor Zapatero no quieren la convergencia 
entre las regiones de España, porque mantener los privilegios en materia de renta per cápita 
es aniquilar la capacidad de los distintos territorios de España de converger, porque si el señor 
Mas quiere mantenerse en los primeros niveles de renta, quiere decir que no nos quieren ni 
como socio, sólo nos quiere el señor Mas como clientes, ya lo han dicho algunos altos dirigentes 
de la economía catalana. Nos tenemos que llevar bien con el resto de España porque ahí está 
nuestro mercado. Y nosotros no somos el mercado de nadie: somos socios en España del resto 
de los españoles, socios leales, socios solidarios y socios respetuosos, no dar lecciones como 
usted, todos los días, de transparencia y de talante, y que se reúna el señor Zapatero con el 
señor Mas, y deje a un lado y en ridículo al señor Maragall, al Partido Socialista, a usted, al 
señor Bono y al resto de los españoles.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta, señor Chaves, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Bien.
Mire, señora Martínez, a mí no me interesa lo que diga el señor Mas: a mí me interesa lo 

que diga el Estatuto de Autonomía de Cataluña; eso es lo que me interesa. 
¿Lectura sesgada? bueno, yo me acuerdo de que, cuando el acuerdo Aznar-Pujol, ustedes 

dijeron que Andalucía no perdía dinero. En fin, nos excluyeron a 400.000 andaluces, que repre-
sentaron cerca de medio billón de pesetas de pérdida. Y ustedes ahora dicen población. Bueno, 
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pues ustedes nos descartaron o recortaron nuestras inversiones en el periodo de Gobierno por 
cerca de 4.000 millones de euros.

Señora Martínez, ¿dígame usted, no sobre lo que dice el señor Mas, sino lo que dice el 
Estatuto, dónde está el agravio, dónde está el privilegio o dónde está la discriminación? Porque, 
en el tema de financiación autonómica, usted no encontrará la palabra «bilateralidad», no la 
encontraría. ¿Que hay cooperación bilateral entre Comunidad Autónoma y Gobierno? Claro. Y 
en nuestro Estatuto está recogida la Comisión Mixta Bilateral entre el Gobierno, al igual que en 
Cataluña. Claro que hay cooperación bilateral y multilateral. Pero, en el tema de la financiación 
autonómico, eso se decide en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Por lo tanto, señora Martínez, no lo que dice el señor Mas, sino lo que dice el Estatuto. Y 
el Estatuto, en definitiva, el Estatuto de Cataluña a nosotros no nos produce ninguna dificultad, 
en cuanto a la posibilidad de homologarnos. Y si ellos establecen garantías, pues, ya le he leído 
yo también, señora Martínez, todas las garantías que nosotros tenemos para blindar nuestro 
Estatuto y nuestros ingresos.

Y, en definitiva, si yo, señora Martínez, he hecho una oferta de financiación con una serie 
de criterios, que ustedes no han explicado por qué están en contra, señora Martínez, es porque 
nosotros salimos ganando, es porque nosotros salimos ganando. Seguimos ganando, señora 
Martínez, sencillamente porque el sistema de financiación, cuando se amplía la autonomía 
financiera, no favorece a los más ricos, señora Martínez,: favorece a los que más crecen, a los 
que más riqueza crean...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente...

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta.
Y, en definitiva, Andalucía está en el pelotón de cabeza de las comunidades autónomas 

que más crecen y que más riqueza crean. Y hay periódicos económicos que así lo dicen. Mire 
usted, Cataluña, Madrid y Andalucía tendrán más ingresos con la nueva financiación. Por eso 
lo hemos apoyado. Por lo tanto, no hay discriminaciones, no hay agravios, no ha privilegios.

Y lo importante, señora Martínez, si ustedes están por la unidad de España, que creo 
que lo están; si ustedes están por la unidad plural, que creo que lo están, lo que no peden 
hacer, y lo que no deben hacer, señora Martínez, es anticatalanismo, que es lo que están ha-
ciendo, dividiendo este país. Ustedes lo que están haciendo es enfrentar territorios, lo que 
están haciendo es enfrentar a ciudadanos, a ciudadanos, porque consideran que así alcanzan 
rentabilidad política.

Y, dicho esto, a partir de...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe concluir.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Perdone, señora Presidenta.
... a partir del día 16, lo que espero de ustedes es que, precisamente, tengan la voluntad 

política, que la espero, para que hagamos del Estatuto de Autonomía de Andalucía que salga 
de esta Cámara un Estatuto homologable a cualquiera, el mejor, el de primera. Y yo creo que 
en eso, también, ustedes tendrán la palabra a partir del día 16.

[Aplausos.]
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evitar la exclusión social en Andalucía?

DSPA 70, de 9 de febrero de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Pasamos a la siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a la aten-

ción a la dependencia y compromisos contra la exclusión social en Andalucía, que propone 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y que 
formula su portavoz, señora Caballero Cubillo.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señora Presidenta. Señor Presidente.
Quisiéramos nuevamente hablar de política social en este Parlamento. Ya en otro debate 

le demostré que la Junta de Andalucía sólo invierte en gasto social algo más de cuatro euros 
de cada cien de su gasto público, por supuesto excluyendo Educación y Salud. Y el Ministerio, 
pues, también ha venido a corroborar esta posición de Izquierda Unida, en el sentido de abrir 
una nueva pata de financiación y una nueva pata de derechos sociales para el conjunto de los 
ciudadanos.

Bien. Durante muchos años le hemos escuchado decir que Andalucía estaba a la vanguar-
dia en políticas sociales, y, sin embargo, hemos tenido la sorpresa de comprobar, con el Libro 
Blanco del Ministerio, que no solamente no estamos a la vanguardia de políticas sociales, sino 
que estamos en el furgón de cola de una gran parte de esas políticas sociales.

Empieza a haber una Andalucía oficial, de avance, de modernización, de servicios, de 
propaganda, y una Andalucía real, la de la gente de la calle, donde las políticas sociales no 
llegan, no avanzan y no llegan a los que realmente lo necesitan.

Tengo aquí muchas declaraciones suyas, en las que dice: «Somos la vanguardia en el 
reconocimiento de derechos sociales». Y me refiero al Libro Blanco de la Dependencia, cómo 
desmiente estas afirmaciones que usted hace.

Mire usted, por ejemplo, cómo el Ministerio hace el estudio de los cuatro servicios básicos 
que se prestan a las personas mayores en el conjunto del Estado y en el conjunto de las comuni-
dades autónomas. Por ejemplo, plazas en centros de día, señor Chaves, Andalucía tiene, según 
el Ministerio, 3.700; Madrid, que tiene 2 millones menos de habitantes que Andalucía, tiene 
5.800, ¿eh?, y Andalucía, 3.700. Pero Cataluña, que tiene un millón menos de habitantes que 
Andalucía, tiene 11.000 plazas en centros de día, frente a las 3.000 de Andalucía. En servicios 
de teleasistencia, igual. Y, por ejemplo, en servicios de residencias de mayores —y estamos 
hablando de atención a las personas mayores—, en Andalucía ya sabemos oficialmente que 
hay 32.000 plazas para personas mayores; en Castilla y León, por ejemplo, que tiene 5.500.000 
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de habitantes menos que Andalucía, hay 35.000; 32.000, Andalucía, y 35.000, Castilla y León; 
50.000, Cataluña, con un millón menos de habitantes; o Madrid, con 2 millones menos de 
habitantes, 38.000.

En fin, en el único servicio en el que Andalucía destaca por encima de la media es en el 
servicio de ayuda a domicilio a los mayores, fíjese. ¿Y sabe por qué? Porque no lo presta la 
Junta de Andalucía: lo prestan, señor Chaves, los Ayuntamientos. Es el único servicio que llega 
a 40.000 andaluces, todavía muy deficiente.

Quiero decir con esto, señor Chaves, que, de cara a la Ley de Dependencia y al desarrollo 
de la Ley de Dependencia, usted o tiene los deberes hechos; ya partimos de una situación en 
la que Andalucía va a arrancar con unos ratios inferiores a la media estatal, y en la que no 
vale solamente que nos prometa una Ley de Dependencia, sino que haya compromisos pre-
supuestarios, compromisos de nivelación y un Gobierno exigente que a Madrid le diga que 
tiene que haber una financiación por habitante y una financiación inversamente proporcional 
a la renta para que los servicios sociales, realmente, lleguen al conjunto de los ciudadanos, y 
no se conviertan en mera propaganda de la Junta de Andalucía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, yo creo que también hay que tener en cuenta toda la evolución que 

hemos tenido en todas las medidas y en todas las políticas sociales de la Junta de Andalucía, 
en relación con la exclusión social. Siempre hay una discusión sobre qué son políticas sociales. 
Usted no me podrá negar que la política educativa es una política social, o la política de empleo 
es una política social, o la política de educación es una política social, que también va en contra o 
ayuda, lógicamente, a favorecer la igualdad de oportunidades y a luchar contra la exclusión.

Usted me pregunta: ¿Cómo estamos en relación con la Ley de Dependencia? Y yo le 
digo que de una manera razonablemente bien. Todos los operativos y todos los sistemas que 
tenemos están ya preparados, están puestos en marcha, simplemente a la espera de que la Ley 
de Dependencia establezca ya un derecho universal para favorecer la autonomía, un derecho 
universal para todas las personas dependientes. 

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de las Personas en Situación de 
Dependencia será un gran hito en contra de la exclusión en España y también en Andalucía. 
Usted me ha hecho esa pregunta: 1.200.000 españoles, más de 800.000 españoles mayores de 
65 años, entre ellos los mayores de 65 años, van a recibir atención como consecuencia de esa 
ley, en [...], para poner en marcha el sistema nacional de dependencia entre el 2007 y el 2015, 
con una financiación, en el 2015, de 9.000 millones de euros, es decir, un punto del Producto 
Interior Bruto. Se espera que se creen 300.000 puestos de trabajo; seguramente en Andalucía 
en proporción nos corresponderán o tendremos en torno a unos 53.000. 

Y estamos ya trabajando, señora González, estamos trabajando porque, en función del 
anteproyecto, hay cuatro decretos que se están elaborando: el primero regulará el procedimiento 
para el acceso al sistema de dependencia; el segundo coordinará las actuaciones entre el sis-
tema sanitario público y el sistema de servicios sociales en esta materia; el tercero establecerá 
los requisitos para acreditar los centros privados que se incorporen al sistema de atención a la 
dependencia, y el cuarto creará el Consejo Consultivo de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las Personas Dependientes, donde estarán representadas organizaciones sindicales, 
asociaciones y las Administraciones públicas.

Estamos —ya, en otro orden de cosas— ampliando la red de equipos de valoración de la 
discapacidad, creando 12 nuevos equipos itinerantes, al objeto de que se desplacen por todos 
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los pueblos y ciudades de Andalucía. Y nosotros tenemos ya previsto, en función de la ley, que, 
en el 2007 —que seguramente será el primer año de aplicación de la ley—, 34.000 personas con 
gran dependencia se incorporen a la protección de este sistema, con el horizonte de que, en el 
año 2015, el sistema atienda a 243.000 personas con dependencia grave, severa y moderada, 
que se prevé existan en ese momento en nuestra Comunidad. 

Y no es cierto tampoco que no tengamos ningún plan andaluz para la inclusión social. 
Tenemos un plan hasta el año 2006, hasta el presente año, que se renovará con una cantidad, 
con un presupuesto de 2.446 millones de euros, para atender, precisamente, a las personas con 
exclusión social. 

Por lo tanto, estamos en una senda razonable. Es verdad —y puedo estar de acuerdo 
con usted, señora Caballero— que nos falta todavía un camino por recorrer, que no está todo 
hecho, pero creo que hemos avanzado considerablemente en nuestras ratios, para aproximarnos 
a los parámetros medios de España y también de la Comunidad Autónoma. Y espero y estoy 
convencido de que la Ley de Dependencia también representará para nosotros un gran salto 
en la protección social.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente, compartimos con usted la trascendencia de esta Ley de Dependencia, 
pero lo que no queremos de ninguna manera es que, en Andalucía, esta Ley de Dependencia se 
convierta en una serie de medidas propagandísticas, sin presupuestos reales y sin que la gente 
que lo necesita tenga real acceso a estos servicios. Y los datos que usted mismo ha ofrecido nos 
asustan mucho, señor Chaves. Decir que en Andalucía van a ser atendidas 34.000 personas 
significa que ese servicio de dependencia que se va a poner en marcha no va a tener carácter 
universal, señor Chaves, no va a tener carácter universal. En Andalucía, según los datos, tam-
bién, del Libro Blanco del Ministerio, hay 454.000 personas con dependencia, entre todo tipo 
de dependencias, y, entre severa, grave y total, hay 321.000 andaluces, 321.000 andaluces. Y 
usted me dice ahora que estamos haciendo cuentas para dar asistencia a 35.000 personas en 
una primera fase; o sea, a un 10% de las personas que necesitan ser cubiertas por un sistema 
que tiene que ser universal.

Si ustedes tienen estas cuentas y, además, están yendo ante el Ministerio de Trabajo y de 
Asuntos Sociales con estas cuentas, está claro que no están defendiendo una universalización 
completa y una Ley de Dependencia realmente de carácter europeo y que consolide nuevos 
servicios sociales, señor Chaves.

Nosotros lo que no queremos es que ocurra como con todas las ayudas de la Junta de 
Andalucía. Anuncia ayudas a pymes, un millón de pesetas para la puesta en funcionamiento 
de las pymes, y se concede a menos de un 3% de los solicitantes; o anuncia ayudas para las 
personas mayores, de mil euros, y ayer mismo llamamos por teléfono a los teléfonos que uste-
des tienen en cinco anuncios publicitarios, pero tres veces no nos contestaron, nos mandaron 
a varios técnicos que, al final, nos dijeron que los requisitos eran muy complicados y que los 
mil euros no llegaban, siquiera, a cubrir las necesidades de dar de alta en Seguridad Social a la 
persona que había que contratar, y que además no podía ser de la familia en ningún caso. 

Eso es lo que no queremos que ocurra con la Ley de Dependencia. Y usted dice: «Estamos 
razonablemente bien y los dispositivos están en marcha». No, señor Chaves. Con estos datos 
que yo le he facilitado, sobre el número de usuarios de servicios sociales en Andalucía, que son 
datos del Ministerio, señor Chaves, que no son datos que yo me haya inventado sobre la marcha; 
o sea, donde Cataluña —y no es para hablar mal de Cataluña, pues me parece fantástico que el 
Gobierno catalán haya hecho esto— tenga 50.000 plazas residenciales, frente a 32.000 que tiene 
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Andalucía; o Castilla y León —se lo he dicho—, 34.000 frente a 32.000 de Andalucía. ¿Usted cree 
que estamos en igualdad de condiciones para poner en marcha esta Ley de Protección Universal 
de las Personas Mayores? Yo creo que usted tiene que hacer un esfuerzo muchísimo mayor; un 
esfuerzo, en primer lugar, de nivelación y un esfuerzo de exigencia, señor Chaves.

¿Cómo se le está planteando al Ministerio que se vaya a pagar este servicio? Las comu-
nidades han alzado la voz. Yo le pido que usted alce la voz diciendo que requerimos el pago 
de servicios por población; me parece justo. Pero me parece justo, también, señor Chaves, que 
le diga al Ministerio que queremos, además, que se pague en proporción a la renta que existe 
en Andalucía. ¿Por qué? Porque este sistema es de copago, es de copago, y no nos gusta ese 
sistema de copago a Izquierda Unida, pero es un sistema de copago. Entonces, las comunidades 
que tienen menores recursos o peores pensiones, o las personas tienen menos recursos, van 
a tener tremendas dificultades para acceder a un servicio bueno, importante, un gran avance 
social, como es el tema de la dependencia...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe concluir, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Chaves, yo le pido nuevamente que reconozca la realidad de nuestra tierra, que 
hagan trabajos, que se esfuercen, que no todo es el Estatuto catalán o la modificación del Esta-
tuto de Autonomía de Andalucía, que es muy importante, sino que las políticas se hacen con 
las medidas concretas, a pie de tajo y atendiendo los grandes problemas sociales que tenemos 
en nuestra Comunidad.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, para usted todo es propaganda, todo es propaganda, todo lo que hace 

la Junta de Andalucía, todo es propaganda.
Mire usted, haciendo propaganda no se pueden ganar tantas elecciones, ¿eh?, señora 

Caballero, no se puede hacer. Es decir, yo le pido también a usted un poquito de seriedad; es 
decir, lo que está mal, está mal, y lo que está bien, está bien, pero para usted todo está mal 
hecho y todo es propaganda, no hay nada positivo. Y ese mensaje me parece también un 
mensaje que, muchas veces, viene por aquí de parte de la derecha. Se lo digo para que usted 
lo tenga en cuenta, señora Caballero. Muchas veces, la pinza se hace sin uno darse cuenta de 
lo que está diciendo.

Señora Caballero, mire usted, yo lo que le tengo que decir es lo siguiente: hay unos datos, 
que son los datos que nosotros tenemos, que son 243.000 personas dependientes. Usted dice que 
el Ministerio dice que hay más. Yo no voy a hacer ninguna cuestión de gabinete de eso, señora 
Caballero, las que sean, incluso propongo algo: que aquí, en el Parlamento, se constituya un 
Grupo de Trabajo que nos diga de una manera fehaciente cuáles son las personas en las que 
coinciden, o bien tienen esas características que las hacen dependientes. Que se haga aquí y 
que, entonces, salga el número que salga, de dependencia severa, de dependencia grave, de 
dependencia moderada, para que sea, en definitiva, el ámbito personal de aplicación de la ley. 
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Yo no tengo ningún inconveniente. Si son más que las 243.000 que tiene detectadas la Conse-
jería de Igualdad, por supuesto, no se van a quedar igual, no se van a quedar fuera porque, en 
definitiva, hay un derecho universal que se va a reconocer en la Ley de Dependencia.

Pero no solamente eso, señora Caballero. Mire usted, cuando dice que todo es propagan-
da y no hacemos nada, sí lo hacemos, porque las cantidades están en los presupuestos de las 
comunidades autónomas. Nosotros tenemos teleasistencia para 42.000 personas, y los datos 
que nosotros tenemos, señora Caballero, son con el objetivo de que al final de año se sitúen 
en 50.000.

El próximo 1 de marzo, el Consejo de Gobierno va a aprobar el decreto que regulará el 
chequeo médico anual a personas mayores de 65 años: 1.135.000 personas en Andalucía. Se 
prestan ayudas de servicio a domicilio a 40.252 personas, 18.000 plazas residenciales. Y, en 
definitiva, también podemos decir que, el pasado martes, el Consejo de Gobierno ha acordado 
la elaboración de un plan de empleabilidad para las personas discapacitadas, y vamos a poner 
en marcha también ayudas económicas para las mujeres maltratadas con graves dificultades 
de empleabilidad.

Por lo tanto, no estamos quietos. Los sistemas que tenemos son un buen punto de partida 
para poner en ejecución la Ley de Dependencia. No estamos parados y tratamos, lógicamente, 
de mejorar nuestra protección social.

Mire usted, lo que es prioritario para la Junta de Andalucía y para el partido que apoya 
a la Junta de Andalucía, y lo que, en definitiva, es la mejor oferta —en el mejor sentido que 
tiene la palabra oferta— que hacemos a la población andaluza son, precisamente, las políticas 
sociales: la política educativa, la política asistencial, la política sanitaria y las políticas contra 
la exclusión social.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe terminar, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Yo creo que nadie nos va a ganar, señora Caballero.
[Aplausos.]
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¿Qué valoración, desde las perspectivas políticas y económicas andaluzas, hace 
el Presidente de la Junta de Andalucía en relación al acuerdo alcanzado el 21 
de enero entre el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el 
líder de Convergència i Unió, Artur Mas, para una propuesta de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, y qué repercusiones cree que tendrá dicho 
acuerdo para Andalucía?

DSPA 70, de 9 de febrero de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Diputado, señor Bohórquez.
Continuando con el orden del día establecido, pasamos a las preguntas con ruego de 

respuesta oral en Pleno dirigidas al excelentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía. 
Y lo hacemos comenzando con la relativa a la repercusión en Andalucía del acuerdo sobre 
Cataluña, que propone el Grupo Parlamentario Andalucista y que plantea su portavoz, señora 
González Modino.

Señora González, su señoría tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta. Señor Chaves, buenos días.
La Constitución de 1978 consagra la desigualdad entre unos territorios históricos y el resto 

de comunidades. La propia Constitución establece privilegios, establece discriminación.
Pero Andalucía rompió ese esquema. El 28 de Febrero de 1980, Andalucía se introdujo 

en el vagón de primera, cuando su destino, tal como estaba previsto en la Constitución, era el 
vagón de segunda. Esta desigualdad, señor Presidente, ha estado latente durante casi treinta 
años, y ahora se hace evidente. El debate lo abre Cataluña, poniendo sobre la mesa, de nuevo, 
un modelo asimétrico, un sistema asimétrico.

Su compañero, el señor Maragall, no se ha tapado nunca, siempre ha dicho con claridad lo 
que piensa. En una reciente entrevista sitúa a Cataluña en el vagón de primera y, lo que es más 
grave, a nuestro juicio, cierra el acceso a ese vagón a los demás, porque establece para Cataluña 
el reconocimiento como Nación, así como un sistema específico y propio de financiación. Dice 
literalmente el señor Maragall, en la entrevista, que es un proyecto, el Estatuto de Cataluña 
es un proyecto muy exigente, que introduce una variación muy importante del sistema legal 
español. Dice también que recuperamos un dualismo que está en la Constitución, el que habla 
de Nacionalidades y de Regiones.

¿Qué va a hacer Andalucía ante esta situación, señor Presidente? ¿Va a hacer el mismo 
papel que hizo en el año 1980 o va a permitir que se consagre este dualismo? ¿Qué va a hacer 
usted, como Presidente del Gobierno de Andalucía, estar de nuevo en el vagón de primera o 
aceptar con docilidad esta asimetría?

A partir de ahora, señor Presidente, habrá Naciones, Nacionalidades y Regiones. Sus 
compañeros socialistas del País Vasco y de Galicia validan la fórmula de Cataluña. Usted 
mismo era partidario de crear un eje Cataluña-Andalucía. ¿Cuál es ahora su posición, señor 
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Presidente? ¿Cómo valora, desde el punto de vista de Andalucía, desde las perspectivas 
políticas y económicas de Andalucía, cómo valora el Presidente del Gobierno de Andalucía 
el acuerdo suscrito entre el Presidente del Gobierno central y el líder de un partido de la 
oposición catalana? ¿Y cómo cree que va a afectar ese acuerdo a Andalucía? Eso queremos 
que nos lo responda, señor Presidente.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora González. 
En el año 1980, nosotros alcanzamos una autonomía de primera, a pesar de determinados 

representantes y líderes políticos que, en aras a una buena relación, no voy a mencionar aquí, 
en estos momentos. Y estamos en condiciones, señora González, de conseguir también ahora 
una autonomía de primera, la que nosotros queramos y consideremos necesaria para nuestros 
intereses, de los andaluces, y nuestros derechos.

Mire usted, señora González, en las últimas semanas y Plenos, y en este Pleno, en este 
Parlamento, se está hablando más de Cataluña y de su Estatuto que de Andalucía y del suyo. 
Y esto creo que nos debería llevar a una reflexión a todos. Yo respeto todas las posiciones, 
evidentemente, pero creo que si el Estatuto de Cataluña está en estos momentos donde debe 
estar, es decir, en el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional, de ahí, 
lógicamente, saldrá el Estatuto razonable para todos, y constitucional. Y nosotros aquí, en 
Andalucía, donde debemos centrar nuestros esfuerzos, fundamentalmente, es en el Estatuto 
de Andalucía, y que todas las iniciativas, incluso las de control, vengan, fundamentalmente, 
dirigidas a facilitar ese objetivo y esa labor.

Usted me pregunta por la valoración que hago de las perspectivas políticas y económicas 
andaluzas. Pues, mire usted, el acuerdo al que se ha llegado entre el Presidente del Gobierno 
y partidos catalanes no tiene ninguna repercusión para Andalucía; en nada nos afecta negati-
vamente ni nos perjudica.

Y si usted compara, señora González, la Ponencia que se ha registrado aquí, en el Par-
lamento de Andalucía, con el contenido del acuerdo —y, por lo tanto, lo que se va a discutir, 
en estos momentos, en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados—, usted 
no encontrará ni agravio, ni privilegio, ni discriminación en el tema de las competencias; en 
definitiva, porque nosotros no tenemos ningún límite competencial, salvo el que nos marca, 
en el autogobierno, la propia Constitución Española.

Tampoco hay ninguna discriminación ni agravio en relación con el sistema de financiación. 
El sistema de financiación lo hemos marcado desde aquí, desde Andalucía. Ha desaparecido 
el sistema bilateral de financiación y se establecen unos criterios que hacen posible que, en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, las 17 comunidades autónomas puedan elaborar un 
modelo único de financiación válido para todos.

Por lo tanto, la financiación de la Generalitat no se decide bilateralmente. Eso significa 
que no se determinan, en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, los recursos de Cataluña, ni 
hay ningún tope a la solidaridad para los demás.

Pero, en definitiva, no se impide que, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, esos 
principios, como los mismos principios que se han establecido en el borrador o en la propuesta 
de Estatuto de Andalucía puedan impedir el acuerdo.

Por lo tanto, señora Martínez... Perdón, señor González, ni el tema competencial, ni en 
el tema de financiación autonómica, ni en el tema del autogobierno, hay discriminación, agra-
vio, ni se establece un Estado autonómico asimétrico. Nosotros, desde el principio, dijimos 
que había que certificar —y se ha certificado a través de ese acuerdo— que no iba a haber 
un estado autonómico asimétrico, que se iba a basar en la igualdad de todos los ciudadanos, 
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vivan donde vivan, y, en definitiva, también un equilibrio de todas las regiones, de todos los 
territorios de España.

Por lo tanto, en consecuencia, señora González, ninguna repercusión negativa, ninguna 
incidencia negativa. Nosotros podemos tener, si así lo decidimos —y, seguramente, así lo 
decidiremos—, un Estatuto de primera, perfectamente homologable al Estatuto Catalán, que 
tenga y respete las singularidades del catalán, como se tendrán que respetar las singularidades 
del andaluz, y también, fundamentalmente, basándose en denominadores o criterios que son 
coincidentes en ambos Estatutos.

No se preocupe usted, señora González.
[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora González Modino, tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, puede usted mencionar lo que usted quiera, porque el papel de cada 

uno está escrito en las actas del Congreso de los Diputados, no en las mentiras que se escribieron 
en las paredes de Andalucía, sino en las actas del Congreso de los Diputados.

Nuestros esfuerzos están centrados en el Estatuto de Autonomía. Como partido nacio-
nalista, naturalmente que están centrados nuestros esfuerzos en ese terreno. Llevamos treinta 
años teniendo este debate. Ese dualismo, que se consagra con el acuerdo alcanzado entre el 
Presidente del Gobierno, el señor Zapatero, y el líder de un partido de la oposición en Cataluña, 
sólo lo puede romper Andalucía nuevamente. Es tiempo de que Andalucía recupere su peso 
político dentro del Estado.

Señor Presidente, me dice usted que ese acuerdo no afecta para nada a Andalucía, ni a 
favor ni en contra. Mire, claro que afecta y señala tremendas diferencias y agravios: En primer 
lugar, el reconocimiento nacional de Cataluña, para empezar; en segundo lugar, el sistema 
de financiación. El sistema de financiación que han pactado es un traje hecho a la medida de 
Cataluña. Ese traje nos lo quieren poner ahora a todos los demás, y no importa si a los demás 
nos queda pequeño o grande el traje, porque no tenemos la oportunidad de elegirlo, sino que 
tenemos que ponernos el traje que otros han diseñado para nosotros.

Señor Presidente, todos están contentos: el señor Maragall porque recupera la desigualdad, 
el señor Mas porque consigue autonomía financiera y el reconocimiento nacional de Cataluña... 
Usted está contento también, señor Presidente. ¿Por qué está contento, si es que lo está? 

Pero es que, además, claro que hay otros temas que marcan una tremenda diferencia entre 
Cataluña y Andalucía: la articulación territorial, por ejemplo, que se consagra en este Estatuto 
de Cataluña, que organiza el territorio de Cataluña en base a las comarcas; la Administración 
única. Claro que hay diferencias, señor Presidente. Hay tremendas diferencias entre lo que se 
le concede a Cataluña y entre lo que estamos escribiendo para Andalucía.

Señor Presidente, ¿qué va a decirles usted, como Presidente del Partido Socialista Obrero 
Español y Secretario General del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, a los diputados 
socialistas andaluces que se sientan en el Congreso de los Diputados? ¿Qué va a pedirles, que 
voten que sí a las inversiones extraordinarias en Cataluña, a la cesta de impuestos? ¿Sí a que 
Cataluña sea siempre la primera en el ranquin del Producto Interior Bruto? ¿Siempre? ¿Sí a que 
Cataluña sea una Nación, y que voten que no a que Andalucía también sea una Nación?

Señor Presidente, nosotros, el Grupo Parlamentario Andalucista, el Partido Andalucista, 
cree que Andalucía también debe ser reconocida como una Nación, por dos razones: La prime-
ra son las convicciones, que yo entiendo que usted no esté de acuerdo y que no lo comparta; 
son nuestras convicciones y yo respeto que no coincida usted con nosotros en esa materia. La 
segunda es el interés general de Andalucía, señor Presidente, porque el día después de que 
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Cataluña sea reconocida como una Nación, su compañero, el señor Maragall, el señor Mas —al 
que, por cierto, van a hacer ustedes el próximo Presidente de la Generalitat de Cataluña—, 
pretenderán extraer consecuencias jurídicas del reconocimiento nacional de Cataluña.

Yo creo que usted, al respecto, no tiene ninguna duda, como, desde luego, no la tengo 
yo. Luego, si se van a pretender extraer consecuencias jurídicas del reconocimiento nacional 
de Cataluña en su Estatuto, ¿qué vamos a hacer en Andalucía, señor Presidente? ¿Cómo puede 
decirme que no afecta ese acuerdo cerrado a Andalucía, que no tiene repercusión, que no con-
sagra agravios, que no consagra asimetrías, ni dualismos? Si es que van a haber dos entidades 
nacionales, y los demás en vagón de segunda de nuevo, señor Presidente.

El 28 de Febrero fue un triunfo colectivo del pueblo andaluz. Entre todos fuimos capaces 
de conseguir que Andalucía tuviera una autonomía de primera y se situara entre las naciona-
lidades del artículo 2 de la Constitución. Ahora estamos permitiendo que Andalucía se quede 
atrás, se tenga que subir al furgón de cola, porque otros van a cerrar el acceso a ese vagón de 
primera para siempre. Y este acuerdo suscrito y pactado entre el Presidente del Gobierno, el 
señor Zapatero, y el señor Mas, líder de Convergència i Unió, cierra el acceso a los demás; 
cierra el acceso a Andalucía, entre otros.

Señor Presidente, en este sentido, ¿cómo se va a interpretar la Constitución a la luz del 
Estatuto Catalán? Va a haber un reconocimiento expreso de Cataluña como Nación en su Es-
tatuto. Y, ahora, ¿qué hacemos con la Constitución? ¿Y, ahora, qué hacemos con Andalucía? 
¿Dónde situamos a Andalucía en este marco y en este terreno de juego?

Señor Presidente, insisto: nosotros, por convicción, pero es que además creemos que el 
interés general de Andalucía — seguramente, con convicciones diferentes, pero que todos com-
partimos— está por encima de estas situaciones. Por eso estamos trabajando, decididamente, 
para que Andalucía tenga el mismo reconocimiento que tenga Cataluña, así como el mismo 
estatus político. Ya lo hicimos una vez, en 1980...

La señora PRESIDENTA

—Señora...

La señora GONZÁLEZ MODINO

—..., pero estamos dispuestos a hacerlo de nuevo.
Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí.
Señora Presidenta, señora González, no se puede tergiversar la historia, ya que no sola-

mente son las actas del Congreso. Hubo una foto entre el señor Martín Villa y el señor Rojas 
Marco —y no lo quería decir— en contra de que Andalucía tuviera, precisamente, una auto-
nomía de primera. Ésa es la historia.

[Aplausos.]
Y hubo un referéndum en contra de aquel criterio, por parte de los andaluces, que nos 

permitió que Andalucía tuviera una autonomía de primera.
Yo no quería decirlo, pero usted me ha forzado a decirlo, señora González. Está usted en 

su derecho a forzarme, en ese sentido, y yo a contestarle. Pero pelillos a la mar; eso pasó hace ya 
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mucho tiempo, señora González. Pero, mire usted, yo le pido a usted bastante rigor y seriedad. 
Usted no ha sido capaz, en toda su intervención, de decirme dónde hay, en el Estatuto, en el 
acuerdo, un agravio para Andalucía, una discriminación para Andalucía y un privilegio para 
Andalucía. No ha sido usted capaz de decirlo. Ha hablado de que si nos quedamos en el vagón 
de cola, de si Andalucía es una Comunidad Autónoma de segunda. Dígame usted dónde.

No es verdad, señora González, no es cierto que el Estatuto de Autonomía de Cataluña 
defina a Cataluña como una Nación. No es cierto, señora González. Mire usted el Preámbulo: 
«El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de ciudadanas y ciudada-
nos catalanes, ha definido, de forma ampliamente mayoritaria, a Cataluña como una Nación». 
La Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña 
como una Nacionalidad.

Artículo Primero, Cataluña: «Cataluña, como Nacionalidad, y para acceder a su autogo-
bierno, se constituye en Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Constitución».

El Preámbulo no tiene efectos normativos; el artículo primero sí. Y acuda usted a toda la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Por lo tanto, señora González, no es cierto que se defina como una Nación, sino como 
una Nacionalidad. Y Andalucía se definirá como una Nacionalidad histórica.

Y usted habla también de que hay un agravio en relación con los temas de financiación. No. 
¡Si los criterios de financiación los hemos marcado nosotros, señora González, desde Andalucía! 
Mire usted: «El Gobierno estudia dar a las autonomías el 80% del IRPF». «Cataluña reclama el 
cien por cien». «Andalucía rechaza la cesión de más del 50% del IRPF que exige Cataluña». «El 
Gobierno asume para Cataluña la financiación que propone Chaves». Ésa es la verdad.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe terminar, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya. 
Ésa es la verdad, señora González: Un sistema de financiación que puede ser pactado por 

todos y que, en definitiva, beneficia a Andalucía. ¿Por qué sin establecer ninguna cantidad? 
Porque crecemos más que nadie, recaudamos más que nadie.

Señora González, no hay agravios ni discriminación. Y podemos verlo cuando discutamos 
nuestro Estatuto a través de las enmiendas que ustedes puedan presentar. Nuestro Estatuto es 
perfectamente homologable al Estatuto catalán que sale del acuerdo.

Yo termino pidiéndole, señora González, rigor y, sobre todo, que no se acomplejen. 
Tenemos que acabar con los complejos en Andalucía, señora González, porque los partidos 
políticos que están aquí representados tenemos capacidad política y autonomía suficientes 
para hacer en esta Cámara el mejor Estatuto, un Estatuto de primera, el Estatuto que pueda 
ser homologable a cualquier otro Estatuto, porque ese derecho lo conquistamos, precisamente, 
el 28 de Febrero.

[Aplausos.]
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relativa a gripe aviar

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino,
portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 380, de 17 de febrero de 2006

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La reciente aparición de gripe aviar en varios países de la 
Unión Europea y el próximo paso de aves migratorias por 
territorio andaluz ponen de manifiesto la necesidad de 

activar todos los dispositivos sanitarios, a fin de afrontar 
la probable aparición de casos en Andalucía

Pregunta

¿Cuáles son las actuaciones previstas por el Gobierno de Andalucía para realizar 
el seguimiento correspondiente a las aves migratorias a su paso por nuestra 
Comunidad, así como las medidas destinadas a informar a los ciudadanos para 
evitar alarmas innecesarias?

DSPA 73, de 23 de febrero de 2006

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señor Consejero de Economía y Hacienda.
Pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno dirigidas al excelentísimo 

señor Presidente de la Junta de Andalucía. Y comenzamos con la que formula la portavoz del 
Grupo Parlamentario Andalucista, señora González Modino.

Señora González Modino, su señoría tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, señor Presidente, estamos ante una situación de alerta en Andalucía.
Con todo el sentido de la responsabilidad, quiero comenzar afirmando el sentido de la 

responsabilidad de mi Grupo parlamentario y de mi partido, tal como ayer nos demandaba 
el señor Consejero de Agricultura, compartiendo la preocupación que tiene el Gobierno de 
Andalucía, pero con todo el sentido de la responsabilidad.

Sí que es cierto que en este momento existe una situación de alerta para la sanidad ani-
mal en Andalucía. No se puede decir que esta situación nos haya pillado por sorpresa. Es una 
situación que desde hace tres años ese virus, ese virus maldito, ha pasado de Asia a Europa, 
no sabemos con certeza qué puede estar ocurriendo en África. Lo que sí parece ser cierto y 
científico, contrastado, es que tres continentes tienen focos del virus de la gripe aviaria. En la 
propia Unión Europea ya está presente, detectado en ocho países.

Señor Presidente, a nosotros nos preocupa esencialmente Andalucía, igual que a usted, 
naturalmente. Andalucía tiene grandes posibilidades de que el virus aparezca en los muchos hu-
medales que tiene nuestra tierra. Nos preocupan todos, pero nos preocupa esencialmente Doñana. 
La propia Ministra de Medio Ambiente, la señora Narbona, dice que Doñana tiene el farolillo rojo, 
porque existen muchas posibilidades de que aparezcan aves infectadas. Nos preocupa Doñana, el 
entorno de Doñana, puesto que, dentro de un par de semanas, tres a lo sumo, las aves migratorias 
que vienen de África van a pasar por Andalucía, van a pasar por Doñana, por sus humedales, y 
pueden ocurrir situaciones muy complicadas, y que nadie, sin duda, deseamos.
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Es necesario, desde nuestro punto de vista, señor Presidente, trasladarle a los ciudadanos 
toda la información posible, toda la información disponible. Es la mejor garantía para evitar 
alarmas innecesarias e injustificadas.

Señor Presidente, querríamos que usted nos respondiera a algunas cuestiones en relación 
con la gripe aviaria. La primera de ellas es si puede usted confirmar o desmentir la presencia 
del virus de la gripe aviaria con la detección de las aves, en concreto ayer en Sevilla, algunos 
patos en el parque de Los Príncipes. No sé si tiene usted ya el resultado de esos análisis, y, si 
los tiene, nos gustaría conocer cuál es el resultado.

Los expertos también señalan como necesario extremar el control de las pequeñas ex-
plotaciones al aire libre, las que están, sobre todo, cercanas a los humedales andaluces. ¿Y qué 
están haciendo en ese sentido, señor Presidente, qué medidas está adoptando el Gobierno de 
Andalucía en ese sentido?

Fundamentalmente nos preocupa también el interés de los 1.076 explotadores o pro-
pietarios de explotaciones avícolas en Andalucía, puesto que el problema no afecta al día de 
hoy a la seguridad alimentaria de los ciudadanos. Que no se vuelvan a repetir situaciones 
como aquellas que todos recordamos infaustamente de aquella Ministra del Partido Popular 
que decía que no se le echara el hueso de ternera al caldito. Pero ya hay una Ministra de 
Sanidad socialista que dice que no se coman los huevos crudos. Si el problema no afecta a 
la seguridad alimentaria de los ciudadanos, vamos a decírselo a los ciudadanos. Creemos 
que es la mejor manera.

Señor Presidente, a estas cuestiones es a las que nos gustaría que nos respondiera en 
nombre del Gobierno de Andalucía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene su señoría la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora González, le agradezco mucho la pregunta, el tono y la responsabilidad con la 

que la ha formulado.
Efectivamente, estamos ante un previsible problema de sanidad animal, que todavía no 

se ha convertido y esperemos que no se convierta en un problema de sanidad humana. Porque, 
para que eso se produzca, según la doctrina científica, es necesaria una mutación del virus. 
No hay ninguna evidencia científica de que eso se haya producido. Y no se puede predecir 
tampoco si esa mutación llegará a tener lugar.

Pero yo creo que lo importante, señora González, es que usted tenga en cuenta y conozca, 
como ayer hizo el Consejero de Agricultura, todas aquellas cosas que nosotros hemos puesto 
en marcha.

El 25 de octubre de 2005 se creó ya la Comisión Interdepartamental, con la presencia de 
cinco consejerías, para realizar un seguimiento estricto de la evolución de la situación, establecer 
también los planes de respuesta y garantizar la coordinación entre los distintos responsables 
sectoriales. Consecuencia de ese trabajo es ya el plan autonómico de preparación y de respuesta 
ante las consecuencias y los efectos que se pueden producir por la gripe aviar.

Y en este contexto que le acabo de mencionar, se han puesto ya en marcha mecanismos 
de vigilancia epidemiológica y de detección precoz de la enfermedad tanto en aves de corral, 
como silvestres. Les puedo dar algunos datos.

Desde octubre, se han realizado 2.477 analíticas en 243 explotaciones avícolas y se han 
tomado otras 3.139 muestras de aves en el medio natural, todas ellas con resultado negativo de 
presencia del virus H5N1. Por lo tanto, en estos momentos, ahora mismo, no se ha detectado 
en Andalucía ningún caso de esta enfermedad entre las aves.
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También hemos reforzado la Red Centinela, es decir, aquella que tiene como objetivo la 
vigilancia de la salud humana. Hay 128 efectivos en estos momentos preparados ante cualquier 
eventualidad de esta naturaleza. Se han diseñado también los protocolos de actuación ante la 
posibilidad de que se pueda producir una sospecha de infección tanto en las aves, como en 
las personas. Hay en concreto tres: el Plan de Alerta, dirigido a las aves de corral; Programa 
de Vigilancia de la Aves Silvestres en su Medio Natural; el Plan de Preparación y Respuestas 
ante una posible pandemia de gripe, donde se establece la respuesta por parte de los servicios 
sanitarios y el uso de los fármacos que se pueden establecer. Se han adquirido 1.700.000 dosis de 
tratamientos antivirales. Se ha ampliado la capacidad del Laboratorio de Microbiología del hos-
pital Virgen de las Nieves, con la tecnología más avanzada, para detectar la presencia del virus, 
convirtiéndose en una de las tres instalaciones españolas que cuentan con esta tecnología.

También, en el campo de la bioseguridad, ya se han adoptado medidas preventivas para 
evitar el contacto entre aves silvestres y las aves de corral y, por tanto, evitar la propagación 
del virus. Se prohíbe la cría de aves de corral al aire libre en los municipios colindantes, en un 
radio de diez kilómetros, de los humedales, que se estima tienen un especial riesgo de introduc-
ción del virus. Le quiero recordar, señora González, que en Andalucía hay 16 humedales que 
tienen esta consideración. Y próximamente, la próxima semana, la Consejería de Agricultura 
establecerá, aprobará una orden para el procedimiento de coordinación, con las autoridades 
locales, para la recogida y tratamiento de aves muertas.

Por lo tanto, lo que le puedo decir es que, sin minusvalorar el riesgo, también le pue-
do decir que podemos trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía en cuanto a las 
medidas que se han adoptado y que se tienen que adoptar. Es decir, todas las medidas que 
tanto la Organización Mundial de la Salud, como la Unión Europea, como el Gobierno de la 
Nación han establecido. Y en este orden, sí podemos trasladar un mensaje de tranquilidad a 
la ciudadanía.

Hoy, se está celebrando el Comité Nacional de Alerta Veterinaria, y la Junta va a proponer 
una nueva medida, como es el confinamiento de las aves de corral en todo el territorio y no 
solamente, como le he señalado antes, en el radio de acción de los diez kilómetros a partir de 
los humedales.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora González Modino, su señoría tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Me alegra escucharle, señor Presidente. Las medidas de las cuales nos ha informado 

parece que son las razonables, las adecuadas. No tengo la certeza de que sean las suficientes, 
pero creo que esa duda también la puede tener usted y el resto de los miembros del Gobierno 
de Andalucía, en cuanto a la suficiencia de estas medidas para atajar el problema.

Me habla usted de protocolos de actuación, de las cuestiones que afectan a la salud de 
los ciudadanos. Quiero empezar hablando primero del problema de la salud animal, que es 
realmente donde, en este momento, está el problema. ¿Hay laboratorios, señor Presidente, que 
en Andalucía puedan hacer el test necesario para detectar la presencia del virus en alguna de 
las aves que han aparecido? Eso por lo que respecta, fundamentalmente, a las aves silvestres. 
Me alegra escucharle que hayan decidido —porque ayer no parecía que estuviera tan claro, 
¿no?— participar hoy en la reunión del Comité Veterinario Nacional, con esa medida, con esa 
propuesta de confinar a las aves domésticas no sólo en las zonas cercanas a los humedales, 
sino en todo el territorio de Andalucía. 

Pero tenemos un problema, señor Presidente, con el ganado ecológico, en este caso, con una 
cría de animales domésticos, de aves domésticas, que están trabajando desde la sostenibilidad, 
desde la calidad, y que, con estas medidas, evidentemente, van a sufrir alguna consecuencia, 
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alguna repercusión. No sé si tiene prevista alguna medida para paliar, en el caso de las explo-
taciones que se dedican a la ganadería ecológica, la incidencia que pudieran tener.

Con respecto a la salud humana, que naturalmente es fundamental, es el tercer escalón 
de esta situación, es el más importante, entendemos que es, como están recomendando todos 
los expertos, imprescindible la detección rápida, necesaria la previsión y disposición de anti-
virales.

Señor Presidente, hay focos en África también, en Nigeria en concreto, de gripe aviaria en 
humanos que, naturalmente, nos preocupan; nos preocupan por las condiciones en que puedan 
estar en este momento los ciudadanos de ese país y por cómo esa situación, que en absoluto 
deseamos, pudiera llegar a ocurrir en Andalucía. La ONU establece la necesidad de controles en 
los aeropuertos. ¿Se han establecido en los aeropuertos andaluces, señor Presidente, ese tipo de 
controles? ¿Cuál es el protocolo para el control de personas y de mercancías en los aeropuertos 
andaluces? ¿Cuál es el personal que está haciendo esa tarea de control?

E insistir en la idea central que pretendemos trasladarle con esta pregunta, señor 
Presidente: la necesidad de información a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía. Es 
cierto que es un problema, que nos enfrentamos a un problema. Es cierto que tenemos, 
afortunadamente, medidas para intentar paliar en lo posible las consecuencias de ese pro-
blema, para intentar que ese problema no llegue a afectar a los ciudadanos, que se quede 
en un problema de salud animal, que afecta, naturalmente, en primer lugar, al equilibrio 
ecológico de Andalucía, a los productores de granjas en Andalucía: está bajando el consumo 
de la carne de pollo y de huevos en Andalucía, y eso, naturalmente, afecta a los productores. 
¿Tienen previsto algún tipo de ayudas para paliar las consecuencias que estas situaciones 
puedan provocar en esos productores avícolas en nuestra tierra? Y fundamentalmente, se-
ñor Presidente, ¿tienen un plan de información, tienen ustedes medios de comunicación de 
titularidad pública para transmitirle tranquilidad a los ciudadanos de Andalucía? Es usted 
el Presidente del Gobierno de Andalucía, puede llamar a los medios de titularidad privada, 
también, para que, de alguna manera, transmitan la información necesaria para garantizar 
la tranquilidad de las andaluzas y de los andaluces.

Por ese plan de información, señor Presidente, para las andaluzas y los andaluces, es por 
lo último que quisiéramos preguntarle, para que pudiera usted darnos alguna otra respuesta 
en su segundo turno.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora González.
Mire, me ha planteado el tema de la información general a los ciudadanos. También 

tenemos establecidos mecanismos de información, a través de los teléfonos de emergencia del 
112, que conectan con los teléfonos gratuitos de Salud responde, teléfono Alerta de Agricultura, 
el teléfono, también, para los cazadores, etcétera.

Le puedo decir que en estos momentos hay cerca, o se están atendiendo alrededor de 
cien llamadas diarias de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, preguntando fundamen-
talmente, o manifestando, preguntando sobre los mecanismos que tenemos establecidos y, 
también, trasladando la preocupación que ellos tienen, teniendo, en consecuencia, la respuesta 
necesaria.

También tenemos las páginas web de la Consejería de Salud, de Agricultura, que per-
miten conexiones con las páginas informativas del Gobierno central. Se ha elaborado un 
folleto dirigido al personal de explotaciones avícolas, se ha elaborado, también, ya una guía 
de actuación frente a la gripe aviar para las oficinas comarcales agrarias y se está culminando, 
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en estos momentos, la elaboración de un manual para las corporaciones locales dirigido a la 
Policía Local y también al voluntariado, que sirva de guía de actuación ante la aparición de 
aves infectadas y de aves muertas.

Le he dicho antes —y lo reitero ahora— que se hacen o se han hecho 2.477 analíticas en 
243 explotaciones avícolas; 3.119 muestras de aves en el medio natural, todas ellas, hasta ahora, 
con resultado negativo. Hay ocho laboratorios previos en Andalucía, pero el que fija definitiva-
mente si hay o no hay infección es el laboratorio de Algete, que es, diríamos, el laboratorio de 
referencia para todo el territorio nacional, aunque aquí, como ya le he señalado, tenemos ocho 
laboratorios previos. Y en relación con la salud humana, tenemos el del hospital Virgen de las 
Nieves, como ya he señalado antes, con todas las tecnologías adecuadas al caso.

En consecuencia, vuelvo también a decirlo: hemos adoptado todas las medidas nece-
sarias que los organismos internacionales, que la Unión Europea y el Gobierno de la Nación 
han establecido, en un marco de colaboración y de coordinación, para que todas las medidas 
preventivas que se han puesto en marcha y que se puedan poner se pongan, y, por lo tanto, 
no haya ninguna ausencia, laguna al respecto. Todas las medidas para detectar precozmente 
la enfermedad de las aves. 

Hemos establecido los mecanismos para evitar que se produzca un contagio con las aves de 
corral; en segundo lugar, que se produzca un contacto físico de las personas con estas aves en los 
casos necesarios. Y en tercer lugar, que se produzca, también, un contacto físico entre personas 
infectadas, si ese supuesto, que hasta ahora no se puede predecir, llegara a producirse

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe concluir, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta.
En el supuesto de los daños, en el momento en que se pueda producir todos los daños, 

si hay contagio en Andalucía, será el momento, entonces, de evaluar los daños que se hayan 
podido producir y adoptar las medidas necesarias.
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�-0�/POP-00004�,
relativa a relación y financiación de los ayuntamientos andaluces

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 380, de 17 de febrero de 2006

¿Qué cambios va a introducir el Gobierno andaluz en su relación con los ayunta-
mientos andaluces y la financiación de los servicios que la Comunidad Autónoma 
les encomienda o delega?

DSPA 73, de 23 de febrero de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno dirigida al excelentísimo señor 

Presidente de la Junta de Andalucía, que plantea doña Concepción Caballero Cubillo, en nombre 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, en víspera del 28 de Febrero, creo oportuno recordar que fueron los 

ayuntamientos andaluces quienes promovieron la conquista de nuestro Estatuto de Autono-
mía, unos ayuntamientos andaluces a los que hasta este momento el Gobierno andaluz viene 
dando la espalda.

Desde nuestro punto de vista, se hacen necesarios tres cambios: un cambio estatutario 
en la consideración política y jurídica de nuestros ayuntamientos, y dos cambios en la forma 
de gobernar de la Administración andaluza en relación a la Administración local.

En primer lugar, le demandamos un reconocimiento institucional y financiero de los 
ayuntamientos en el nuevo Estatuto, con el compromiso firme, y yo creo que compartido con 
todas las fuerzas políticas, de aumentar los ingresos de los ayuntamientos, haciéndoles par-
ticipar en los tributos de la Comunidad Autónoma, garantizando la suficiencia de recursos y 
dotándolos de un marco competencial propio, de manera que los ayuntamientos presten los 
servicios de proximidad para el conjunto de los ciudadanos.

No creo necesario siquiera recordarles el catálogo de promesas incumplidas —se las he 
reiterado en muchas ocasiones—, solamente decirle que, por ejemplo, 20 competencias que 
ustedes comprometieron a los ayuntamientos están sin cumplir y que el Pacto Local lleva más 
de doce años de incumplimiento reiterado.

El segundo cambio que le demandamos, señor Chaves, es un cambio en la relación de los 
ayuntamientos con el Gobierno andaluz, porque, como en la novela de James, han dado una 
nueva vuelta de tuerca a la situación de los ayuntamientos. Antes les encomendaban servicios 
sin la suficiente financiación, pero la nueva vuelta de tuerca ha sido que servicios que tiene 
encomendados la Comunidad Autónoma como exclusivos se les están mandando a los ayun-
tamientos para su pago, incluso para la construcción de instalaciones. Primero fue el plan de 
Aula 2000, pero ahora los centros y ambulatorios, más de 60 actuaciones en centros de salud y 
en mejora de ambulatorios los van a pagar los ayuntamientos. Ya no basta la cesión del suelo, 
sino que están pagando los ayuntamientos el proyecto de obras completas, el 25% de la puesta 
en funcionamiento de ese centro, incluso algunos ayuntamientos, como Rinconada o Sevilla, 
hasta el cien por cien de la construcción total del centro. 
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En residencias de mayores le ofrezco otro dato. Por ejemplo, según nuestra estimación, 
hay entre ochenta y cien residencias de mayores construyéndose, la Junta de Andalucía está 
haciendo una, señor Chaves, una en Úbeda —por cierto desde hace dos años con consignación 
presupuestaria— y una ampliación en Armilla. El resto la están haciendo los ayuntamientos o, 
juntamente, con la iniciativa privada. Por tanto, cambio ahí, señor Chaves.

Y cambio, en tercer lugar, en la neutralidad de la Administración autonómica con los 
ayuntamientos. En otra pregunta que le hice hace algunos meses le dije que las subvenciones y 
las formas de criterio, de reparto de los fondos de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos 
no eran objetivos, y usted me dijo: «Todas las subvenciones están regladas». Efectivamente, 
todas las subvenciones salen en el BOJA. Pero yo quisiera ofrecerle algunos datos, y como 
muestra, pues un botón, señor Chaves.

Mire usted, por ejemplo, Consejería de Presidencia, subvenciones a corporaciones locales 
en el año 2004: Veintidós ayuntamientos del Partido Socialista, un Ayuntamiento de Izquierda 
Unida. Ésas fueron las subvenciones de la Consejería de Presidencia.

Tengo más datos, no quisiera darlos en abundancia, pero esos son los criterios objetivos 
con los que la Administración autonómica trata a la Administración local. Lo que quiero re-
querirle, señor Chaves, es un cambio en profundidad, un cambio legal y estatutario que yo 
creo que esperanza a nuestros ayuntamientos andaluces, y un cambio, también, en su forma 
de relación con esta institución tan importante para el conjunto de los andaluces.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero Cubillo.

Señor Presidente de la Junta de Andalucía, señor Chaves, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. Señora Caballero.
Mire usted, en cuanto a la financiación o al reforzamiento de la autonomía local de los 

ayuntamientos, yo estoy de acuerdo, ya me he manifestado en esta Cámara; seguramente, a lo 
largo del trabajo en la Comisión de Desarrollo Estatutario de este Parlamento, se pueda y se 
deba llegar a un acuerdo al respecto. Ya me he declarado favorable a ese reforzamiento de la 
autonomía local y a esa participación en la financiación, siempre y cuando eso no represente 
un vaciamiento de las competencias y de los contenidos que tiene que tener la Administración 
autonómica para garantizar solidaridad, equilibrios e igualdad. Y eso también, señora Caballero, 
creo que habría que tenerlo en cuenta.

Mire usted, yo le puedo decir lo siguiente: Todas las ayudas que se dan por parte de la 
Administración son regladas y responden a criterios objetivos que se establecen y se publican en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Usted me da unos datos. Si usted me hace la pregunta 
sobre esos datos, yo le puedo responder sobre esos mismos datos. Porque también hay que 
tener en cuenta otros datos: Quiénes son, cuáles son o cuántos son los ayuntamientos que han 
solicitado esas ayudas, que muchas veces, lo más frecuente es que no sean todas.

Mire usted, señora Caballero, nosotros desde el año 2002 tenemos un acuerdo con la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias para establecer un modelo de relación y 
financiación de los servicios que la Junta de Andalucía tiene delegados en los entes locales, de 
acuerdo con la Ley de Servicios Sociales de Andalucía para los municipios de más de veinte mil 
habitantes y también para las diputaciones en relación con los municipios que tienen menos de 
veinte mil habitantes. Y los servicios sociales que se han encomendado a los municipios desde 
la Junta de Andalucía tienen una financiación, por parte de la Junta de Andalucía, de 53.600.000 
euros en los presupuestos correspondientes al año 2006. Esos fondos se reparten con criterios 
objetivos que están fijados con la FAMP, con seis criterios objetivos: población, población 
dependiente, superficie, dispersión, entidades con población superior a cien mil habitantes y 
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pobreza relativa. Y todos están publicados, las cantidades que corresponden a cada municipio 
están publicadas desde hace 15 días en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Hay otras subvenciones en relación con obras de infraestructuras. Estoy de acuerdo con 
usted en que hay centros de salud que han sido financiados por los ayuntamientos —financia-
dos previamente, porque después se les paga esa financiación—, que se hace de acuerdo con 
convenios que se firman entre la Junta de Andalucía y el municipio correspondiente, como se 
han hecho convenios en relación con obras de infraestructuras, soterramientos de las vías del 
tren o/u otras obras. Y las subvenciones en materia de comercio, turismo, vivienda, deporte o 
cultura responden a criterios objetivos, que se publiquen en el BOJA y se repartan en función 
de los ayuntamientos que lo solicitan.

Por lo tanto, nosotros tenemos un modelo de relación con los municipios claro, objetivo, 
que está previsto en el ordenamiento jurídico y que responde a métodos normales de relación 
entre la Junta de Andalucía y los municipios. Y es un modelo profundamente municipalista, 
un modelo que nosotros queremos mantener, y solamente se podría modificar —porque es un 
modelo que responde a la lealtad institucional— en el supuesto de que haya una modificación, 
que seguramente la habrá en el Estatuto de Andalucía que estamos reformando; en el supuesto 
de que la vigencia del actual modelo sea denunciada por la Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias; o en el supuesto, por ejemplo en el tema de los servicios sociales, que la Ley de 
Dependencia modifique la actual estructura. 

Pero todos los criterios de reparto de subvenciones o de financiación de los ayuntamientos 
son criterios que responden, que son objetivos y que son públicos porque se trasladan y se 
recogen en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Caballero Cubillo, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señor Presidente. Como siempre, voy a contestarle punto por punto. Tengo casi la 
manía de traer excesiva documentación a cualquier comparecencia.

Dice usted: «Los convenios de construcción de centros de salud con los ayuntamientos, 
posteriormente se les devuelve el dinero». No, señor Chaves, no. Tengo aquí sobre la mesa, y 
puedo traerle muchísimos más, tres convenios en los que no se devuelve el dinero: 

Ayuntamiento de La Rinconada. El Ayuntamiento construirá sobre sus propios recursos 
un centro de salud de 1.787 metros cuadrados. Lo construye el Ayuntamiento de La Rinconada 
y no se devuelve.

Ayuntamiento de Sevilla. La Junta de Andalucía construirá cinco centros de salud a su 
cargo, y otros cinco centros de salud íntegros los construirá el Ayuntamiento de Sevilla, sin 
que se le devuelva el dinero.

Ayuntamiento de Pilas, tengo aquí el convenio. El Ayuntamiento tiene que pagar el 25% 
de la construcción del centro de salud a su cargo.

Y hay cien mil ejemplos, señor Chaves. No se devuelve el dinero, no es cierto, señor 
Chaves, no se devuelve el dinero.

«Las subvenciones se reparten con toda justicia.» No, señor Chaves. Hay una parte que 
es verdad que está reglada, que forma parte del fondo de nivelación de los ayuntamientos, que 
se reparte por población, servicios, etcétera, y son criterios objetivos. Pero es la mínima parte, 
la gran parte de las subvenciones de la Junta de Andalucía se hacen por convocatoria en BOJA, 
pero los criterios de adjudicación son absolutamente insondables, señor Chaves.

Consejería de la Presidencia, le he dicho: «Año 2004, 23 subvenciones a ayuntamientos, 
22 del Partido Socialista, uno de Izquierda Unida.» Mi compañero Ignacio García ha hecho un 
estudio: Subvenciones a los ayuntamientos de Cádiz del año 1999 a 2003, 22 ayuntamientos, 
21 del Partido Socialista y otro de otra fuerza política. Señor Chaves, ¿qué objetividad hay en 
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estas adjudicaciones? Ninguna. Incluso la propia FAMP, que usted dice: «Todo se concierta con 
la FAMP.» No, señor Chaves. La FAMP, en comparecencia ante este Parlamento de Andalucía, 
dice: «La FAMP critica la descoordinación de la financiación local de la Junta de Andalucía, no 
tiene orden ni concierto», palabras literales del señor Toscano, que pertenece a su propia fuerza 
política. Es verdad que él no habla de otras consideraciones que estamos hablando aquí, pero 
es una crítica a los criterios de reparto.

Por tanto, no se está actuando, señor Chaves, con objetividad, y no se está actuando, 
señor Chaves, con unas relaciones normalizadas con los ayuntamientos, cuando le estamos 
mandando servicios esenciales de la Comunidad Autónoma a que los paguen con su propio 
pecunio y cuando, además, estamos entrando en una política de subvenciones que desequilibra 
la financiación de los ayuntamientos, señor Chaves. Y lo conoce bien.

Le podría dar diez mil datos. Guarderías igual, la Junta de Andalucía ya no construye 
guarderías, señor Chaves; no construye servicios de mayores, se lo he dicho, residencias. Una 
residencia, señor Chaves, y el resto lo tienen que hacer los ayuntamientos. Y son competencias 
exclusivas...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe concluir, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, termino inmediatamente. Concluyo inmediatamente.
Me parece que es muy importante el cambio estatutario, y me parece muy requerido y 

muy querido. Pero este cambio estatutario tiene que ser cierto y concreto, señor Chaves. Y yo 
quisiera preguntarle si ese cambio estatutario va a incluir, como le demanda Izquierda Unida, 
la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la Comunidad Autónoma o, al menos, 
en los tributos de la Comunidad Autónoma; si va a contemplar la suficiencia financiera de los 
ayuntamientos, un marco competencial propio, y si va a haber esa voluntad de ir mucho más 
adelante a nuestro Estatuto, no solamente en la institución Junta de Andalucía, sino para el 
conjunto de las administraciones públicas andaluzas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta.
Señora Caballero, es cierto lo que usted señala en relación con algunos centros de salud, 

pero son los centros de salud que no están en la previsión de la planificación sanitaria de la 
Junta de Andalucía a corto plazo.

Claro, cuando hay algún ayuntamiento que quiere dar..., acelerar la incorporación o la 
instalación de esos centros de salud sobre la planificación, lógicamente se produce eso. Si es 
verdad. Pero es una decisión, una iniciativa en función de los ayuntamientos, señora Caballero. 
¿Por qué? Porque no están en la planificación a corto plazo que tiene la Junta de Andalucía. Y 
después, se hace el convenio con ellos, para que Capítulo I y Capítulo II le corresponda a la Junta 
de Andalucía. Lógico, señora Caballero. Porque es que entonces tendríamos..., no podríamos 
abarcar y dar una respuesta a todas las peticiones y a todas las demandas de municipios en 
relación con centros de salud. Nosotros tenemos una planificación, en relación con el tiempo. 
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Si hay algún ayuntamiento que la quiere adelantar, si quiere adelantar esa planificación, es 
lógico por lo tanto que, si puede financiar esa instalación, ese centro de salud lo haga, a través 
de un convenio con la Junta de Andalucía.

Mire usted, lo que le puedo decir en relación con las subvenciones: Todas las subvenciones 
en el BOJA se reparten en función de criterios objetivos, todas. Y, claro, no utiliza el Presidente 
de la FAMP. La FAMP no está diciendo que se estén distribuyendo mal los dineros, habla de 
«descoordinación», es la palabra. Será muy respetable. Yo no estoy de acuerdo. Habla de desco-
ordinación, pero no habla de que se repartan en función de criterios arbitrarios o discrecionales 
esas subvenciones. No cambiemos ni malinterpretemos las palabras, señora Caballero.

Mire usted, es que en relación con algunas competencias que..., servicios sociales que 
pagan los ayuntamientos, los pagan los ayuntamientos porque tienen las competencias sobre 
esos servicios sociales. Son de los propios ayuntamientos. Si usted lee los artículos 25.2 y 26 de 
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, se establece que los ayuntamientos tienen 
esas competencias y las tienen que financiar ellos. Y a través de la delegación de competencias 
nuestras a esos ayuntamientos, cofinanciamos o aportamos 53.600.000 euros en los presupuestos 
del año 2006.

Mire usted, yo simplemente le quiero decir dos cosas. En relación con la suficiencia: la 
suficiencia de los ayuntamientos no es responsabilidad exclusiva de la Junta de Andalucía, y 
usted lo sabe muy bien, porque solamente el 2% de los ingresos de la Junta de Andalucía en 
los presupuestos son ingresos de tributos propios, solamente el 2%. Por lo tanto, la suficiencia 
corresponde fundamentalmente y es responsabilidad del Estado. Y nosotros, y es mi compro-
miso, también podemos complementar. Y yo reconozco la participación de los ayuntamientos 
en la financiación...

La señora PRESIDENTA

—Señor Chaves, debe concluir, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta.
…con sus propios fondos. Si usted me está pidiendo que sobre la base de los presupues-

tos generales de la Junta garanticemos el cien por cien de la suficiencia, usted sabe que eso no 
es posible, señora Caballero, no es posible. Porque eso sería decirle a la Junta de Andalucía: 
Cierre usted las puertas; y por lo tanto, vaciar de contenidos, de competencias a la Junta de 
Andalucía.

Mire usted, yo simplemente quiero terminar. En el año 2006, la Junta transferirá a las 
corporaciones locales 980 millones de euros, más de 160.000 millones de pesetas, el 29% de 
los ingresos tributarios de gestión propia de la Junta de Andalucía, 160.000 millones. Según 
los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, los recursos que nosotros destinamos a los 
gobiernos locales suponen casi el doble que Cataluña y más del triple que Valencia. Ésa es la 
política de la Junta de Andalucía en relación con las corporaciones locales andaluzas.

[Aplausos.]
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Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
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BOPA 380, de 17 de febrero de 2006

¿Va a aceptar el Presidente Consejo de Gobierno y qué efecto producirá la apli-
cación del criterio del peso del PIB regional al conjunto del PIB nacional para 
el reparto de las inversiones estatales?

DSPA 73, de 23 de febrero de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a la inversión estatal, 

según PIB regional, que formula el Grupo Popular de Andalucía, y que plantea su portavoz, 
señora Martínez Saiz.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, en el último Pleno, usted volvió a mostrar su satisfacción con el acuerdo 

alcanzado por el Presidente del Gobierno y el líder de la oposición en Cataluña, e incluso se 
llegó a jactar de haber sido el inspirador del modelo de financiación que actualmente está en 
discusión. Esta afirmación nos parece al Grupo Popular enormemente preocupante y nos pre-
guntamos si también es usted el artífice del acuerdo bilateral por el que se garantiza, por parte 
del Estado, la inversión en Cataluña entre 2007 y 2013 una cantidad similar, como mínimo, a la 
aportación de esta Comunidad al producto interior bruto nacional, situada en estos momentos 
en el 18,82%, como usted bien sabe.

Como usted bien sabe también, señor Chaves, este acuerdo vulnera la Constitución, ya 
que la consagración estatutaria de unas inversiones en los Presupuestos Generales del Estado 
en Cataluña, para paliar su supuesto déficit, supone claramente un atentado contra el principio 
de igualdad recogido, entre otros, en el artículo 138.2 de nuestra Constitución, que prohíbe que 
las diferencias entre Estatutos puedan implicar privilegios económicos o sociales.

Además de ser inconstitucional, también usted sabe, señor Chaves, y es consciente, que 
este acuerdo es absolutamente insolidario y perjudica gravemente los intereses de Andalucía, 
ya que invertir en función del producto interior bruto sólo sirve, como ya le dije en el anterior 
Pleno, para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Le pondré un ejemplo: Si en 
los presupuestos de 2006 a Andalucía le hubieran correspondido en las inversiones del Estado 
de acuerdo con el producto interior bruto regional, Andalucía hubiera recibido un 13,8% menos 
y Cataluña un 30% más.

Además, señor Chaves, este acuerdo es insolidario porque las necesidades de inversión 
del Estado no son las mismas en todas las comunidades. Las inversiones estatales en los últimos 
30 años han garantizado que las necesidades de las infraestructuras en comunidades como 
Cataluña sean muy inferiores, por ejemplo, a la nuestra o a Extremadura.

Y si usted tiene la tentación —que la tendrá— de responsabilizar de ello a los Gobiernos 
del PP, le recuerdo que el PSOE ha gobernado en España dieciséis años y el Partido Popular 
ocho. Por tanto, todas las responsabilidades que usted quiera buscar se las aplica usted mul-
tiplicadas por dos.
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Usted sabe también, señor Chaves, que la distribución de inversión en función del PIB 
nos perjudica. Y por eso, inmediatamente, trató de minimizar los efectos negativos que este 
pacto va a tener y afirmó que Andalucía reclamaría inversiones proporcionales a nuestro peso 
poblacional a través de nuestro Estatuto, una vez más tratando de engañar a los andaluces. 
Porque si cada Comunidad pide recibir inversiones en función de la variable que más le interese, 
las cuentas del Estado no van a cuadrar. Un pacto a la carta el Estado no lo puede sostener, si 
quiere garantizar la solidaridad y la igualdad.

Usted nos tiene que aclarar hoy cómo piensa lograr que las inversiones en Andalucía se 
basen en la población. Porque hacerlo constar en el Estatuto no nos va a servir, como no nos 
ha servido hacer constar la deuda histórica en el Estatuto. Sólo la hemos cobrado un año, con 
un Gobierno del Partido Popular, señor Chaves. Y el señor Mas ha conseguido en una tarde lo 
que nosotros no hemos conseguido en 25 años. Pero lo más grave, señor Chaves, es que desde 
Cataluña el señor Mas y el señor Maragall quieren cambiar la bilateralidad y poner un límite 
a la solidaridad; o sea, cambiar solidaridad por ordinalidad.

Y le voy a dar la última perla del señor Maragall, hoy en Nueva York. Porque aquí ya no se 
atreve, como ya el señor Zapatero no le hace caso. Dice: el Presidente de la Generalitat, Pascual 
Maragall, ha defendido hoy en Nueva York que tiene derecho a decir que se debe modificar 
el sistema de solidaridad en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica, 
porque regiones más pobres están creciendo más que Cataluña, y eso no puede ser. Entre las 
que citó, Andalucía y Extremadura.

Esto quiere decir, señor Chaves, ni más ni menos, que Cataluña no sólo sale beneficiada 
por las inversiones del Estado, lo que le coloca en posición ventajosa para mejorar sus niveles 
de riqueza, sino que además se garantiza que ninguna comunidad le supere en el ranquin de 
renta per cápita, limitando, como él dice y afirma, la solidaridad. O sea, el principio del señorito: 
«deja vivir a los pobres, mientras ellos pueden ser cada vez más ricos».

Eso es lo que usted le debía decir al señor Zapatero, señor Chaves. Quizás tenga que ir 
el señor Arenas, como el señor Mas, a decirle estas cosas y a decirles que haga caso a miles 
de andaluces, unos miles salieron el otro día, salimos el otro día en Málaga, a decirle que no 
queremos ser una Comunidad de segunda. Pero quizás el señor Zapatero no reciba al señor 
Arenas porque del señor Arenas no depende el señor Zapatero ni el señor Maragall.

Es por eso que le reitero, señor Chaves, que el final del proceso no puede ser un reparto 
de inversiones a la medida de cada comunidad. Por eso, el Grupo Popular quiere saber cómo 
valora los efectos que tendrá la aplicación en Andalucía del criterio del producto interior bruto 
en el reparto de inversiones estatales.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
Señora Martínez, me gustaría, ante la pregunta que usted me ha formulado, decirle dos 

cosas.
El criterio del peso del PIB regional como un criterio de distribución territorial de las 

inversiones estatales fue el criterio defendido por el Partido Popular de Cataluña. «Financia-
ción de la Generalitat, una propuesta al servicio de los ciudadanos», página 16, propuesta 
presentada por el señor Piqué en Cataluña. [Rumores.] La enmienda..., la enmienda que…, la 
Disposición Adicional es lo que se conoce en Cataluña como la enmienda del señor Piqué. Pero 
no es solamente, señora Martínez, el criterio del Partido Popular de Cataluña, es también el 
criterio que defendieron y aplicaron ustedes en Andalucía durante los ocho años de Gobierno 
del Partido Popular. Es el criterio de ustedes. No es mi criterio, el de ustedes. Mientras el Partido 
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Popular tuvo la responsabilidad de Gobierno en España, durante 1997 y 2004, el promedio 
de las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado fue del 13,7%, similar a nuestro 
peso en el producto interior bruto de España, que era el 13,5. A ustedes entonces les pareció 
maravilloso, consta en el Diario de Sesiones de esta Cámara, y lo defendieron en esta Cámara y 
lo defendieron también en el Congreso de los Diputados. ¿A quién quieren ustedes engañar, 
señora Martínez? 

Nosotros siempre hemos defendido en esta Cámara que el criterio de distribución tenía 
que ser el peso poblacional de Andalucía: el 17%. Si ese criterio lo hubiesen aplicado ustedes, 
como parece que ahora defienden, nos hubieran correspondido 3.934 millones de euros más 
de inversiones. Dinero que no entró durante el Gobierno del Partido Popular en las arcas, en 
el Tesoro de Andalucía.

Ahora parece que todo el problema es el Estatuto de Cataluña, que recogió la enmienda 
del señor Piqué. Nosotros también, señora Martínez, hemos incluido una Disposición Adicional 
que fija el criterio del peso de nuestra población para la distribución de las inversiones. Y ante 
la cláusula del Estatuto de Cataluña y ante la cláusula del Estatuto de Andalucía, se tendrá que 
establecer o lo tendrá que decidir la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados.

En todo caso, señora Martínez, ahora, ¿cuál es la posición de usted, cuál es la posición del 
Grupo Popular? ¿Están ustedes o no están ustedes de acuerdo con el criterio de la población 
para fijar el reparto, la distribución de las inversiones estatales? ¿Están ustedes de acuerdo 
ahora? ¿Está usted o no está usted de acuerdo con que figure en el Estatuto de Autonomía ese 
criterio? Responda usted, señora.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señora Presidenta.
Se lo voy a decir muy rápido y muy claro: El que se decida en el Consejo de Política 

Fiscal y Financiera, y para todos igual. Ése, ése que reclamaba usted tanto. Aplicable a todos, 
no como ahora: que usted tiene el doble discurso, que es intolerable por otra parte, el doble 
discurso que usted lanzó el otro día aquí. Dijo: «No hay sistema bilateral de financiación, no 
hay sistema de cupo en el acuerdo del señor..., perdón, señor Chaves, no hay sistema, decía 
usted, en el acuerdo hecho por Zapatero con el señor Mas.»

Si ellos han incluido el tema de las inversiones en función del PIB catalán..., el PIB nacional, 
nosotros hemos incluido en la Ponencia el porcentaje en función del peso de población. Eso es 
la bilateralidad, señor Chaves, no es otra cosa que la bilateralidad. No, porque no se atrevieron 
ustedes a defenderlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El señor Solbes llegó como un fantasma y el señor Sevilla como fantasma dos, no sabían 
el acuerdo del señor Mas con el señor Zapatero. Y si es tan bueno, ¿por qué no lo dice? Y si es 
muy bueno para todos, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué lo va a decir el señor Maragall a Nueva 
York? Igual que ha dicho en Nueva York, de eso de quitar del artículo 1 el término «Nación», 
dice el señor Maragall en Nueva York, «que se ha dejado para el final y todavía no está deci-
dido». Aquí lo pone, no lo he dicho yo, señor Chaves.

Pero, mire, señor Chaves, yo le he respondido: En el Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera. Ayer, sin ir más lejos, su Consejero dijo que igual había que buscar otros criterios, porque 
igual no valía el PIB, ni la población, ni el territorio, que igual había que buscar otros criterios. 
Busquémonos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera entre todos.

Pero, señor Chaves, ustedes están tan avergonzados con lo que están haciendo en Anda-
lucía que no saben lo que decir. El otro día nos decían..., me decía usted a mí: «Señora Martínez, 
es que sus enmiendas hacen que el Estatuto que saliese de aquí, si las aceptáramos, sería de 
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segunda.» Pues mire, no, señor Chaves, nuestras enmiendas son de primera. Porque pedir que 
las elecciones andaluzas no coincidan con ningún otro comicio no es una enmienda de segunda; 
pedir que los ayuntamientos tengan más competencias y más financiación no es una enmienda 
de segunda; pedir más garantías democráticas en el funcionamiento de nuestras instituciones 
no es una enmienda de segunda; pedir el máximo techo competencial para Andalucía, dentro 
del marco competencial de la Constitución, no es un planteamiento de segunda.

La señora PRESIDENTA

—Señora..., señora Martínez, debe concluir, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Pero, señor Chaves, yo le vuelvo a decir otra vez lo mismo: Si ustedes hubieran gober-
nado bien Andalucía y Andalucía tuviera ahora, como la Comunidad Valenciana, los niveles 
de renta parecidos a los de Cataluña, Madrid o Baleares, ese planteamiento insolidario del 
señor Maragall y del señor Mas no tendría sentido, porque no habría ningún privilegio, porque 
nosotros tenemos la población, la extensión y la fuerza necesaria como para que estuvieran 
bien calladitos y buscando la solidaridad de los demás.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, señor Chaves, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Martínez, entiendo que ahora…, me puedo alegrar de que usted ahora defien-

da que el criterio de la población sea el criterio de reparto de las inversiones estatales. Creo 
entender eso. Pero, bueno, ése no es el criterio que ustedes aplicaron durante los ocho años 
de Gobierno. El criterio que ustedes aplicaron es el que ha defendido el señor Piqué y que se 
ha recogido en el Estatuto de Cataluña; es decir, el peso de nuestro PIB en el conjunto del PIB 
nacional. Me alegra que ustedes ahora cambien de posición.

Pero, mire usted, ustedes dicen que Andalucía pierde dinero. Yo le quiero recordar dos 
cosas, señora Martínez. Mire, entre el periodo 1997 y 2001, Andalucía perdió 2.500 millones de 
euros, porque, en ese sistema de financiación que ustedes pactaron con el señor Pujol, con el 
señor Pujol, ustedes eliminaron a 400.000 andaluces del censo. [Aplausos.] Pérdida de dinero.

Segunda pérdida de dinero: el recorte de los 4.000 millones de euros que les dieron us-
tedes, le dio el señor Aznar, a los fondos estructurales que le correspondían a Andalucía. En 
total 6.500 millones de euros de recorte. [Aplausos.]

Y ahora ustedes, señora Martínez, me dicen que, entre 2007 y 2013, se tiene que aplicar 
el criterio de población y que se tienen que dar 4.500 millones de euros superior a la actual 
inversión, y que además eso se tiene que decidir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
Señora Martínez, ¿por qué no pueden ser más, por qué no pueden ser más? ¿Cómo saben 
ustedes cuál va a ser la evolución de los Presupuestos Generales del Estado entre 2007 y 2013? 
¿Lo saben ustedes ya? ¿Tienen adivinos? ¿Cómo saben ustedes cuál va a ser la partida de las 
inversiones estatales en esos Presupuestos Generales del Estado entre 2007 y 2013?

Y ahora me dicen: «No, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.» Señora Martínez, 
mire usted, para que sea rigurosa, para que lo sepa: una cosa es la financiación autonómica y 
otra cosa son las inversiones. ¿Cuándo decidieron ustedes, durante los ocho años de Gobier-
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no del señor Aznar, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera las inversiones? Nunca. Y es 
lógico, señora Martínez, es lógico, porque a usted, que se le llena tanto la boca de defender la 
Constitución, ahora parece que le quiere usted quitar esa prerrogativa de fijar los Presupues-
tos Generales del Estado y de fijar las inversiones estatales, que le corresponde a la soberanía 
nacional en el Congreso de los Diputados, no en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
señora Martínez, no. No. [Aplausos.]

Y mire usted —termino, señora Presidenta, termino, señora Martínez—, en esta cam-
paña que tienen ustedes contra el Estatuto, que tienen ustedes contra Cataluña, esa campaña 
anticatalana está llena de falsedades y de incoherencias, y de incoherencias, cuando hablan 
de discriminación o cuando hablan de pérdida para Andalucía. ¿Por qué habría de creerles la 
gente, señora Martínez, por qué habría de creerles la gente? Mire usted, ustedes ya han enga-
ñado muchas veces a los ciudadanos. Engañaron a los ciudadanos con el Yack-42, [rumores] 
engañaron a los ciudadanos... Sí, yo sé que les molesta mucho, les molesta mucho, pero lo voy 
a decir una y otra vez. [Rumores.] Les molesta mucho, pero lo voy a decir una y otra vez. Sí...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, señorías, silencio, por favor. Señorías, silencio.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—… voy a seguir con el Yack-42. Engañaron, cuando llevaron a España a la Guerra de 
Irak, a los ciudadanos. [Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Y engañaron ustedes a los ciudadanos con la autoría del atentado del 11 de marzo. 
[Aplausos.]

Y ahora, y ahora están ustedes engañando a los ciudadanos andaluces cuando les dicen 
que van a perder dinero. Tranquila, señora Martínez, tranquila. Y ahora están ustedes enga-
ñando a los ciudadanos andaluces cuando dicen que van a perder el dinero.

Nosotros siempre hemos defendido el mismo criterio.
Tranquilo, hombre, tranquilo.

La señora PRESIDENTA

—Señorías.
Señor Presidente, le ruego vaya concluyendo.
Y ruego al Grupo Popular que permita al Presidente terminar de usar el tiempo que le 

corresponde, por favor.
Señor Presidente, puede seguir.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Sé que las verdades molestan mucho.



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

3��

Y siempre hemos defendido el mismo criterio. Y el sistema de financiación que se ha 
recogido es el sistema de financiación que hemos propuesto nosotros. Un sistema en el que 
Andalucía no va a perder nada, va a ganar más.

Y es un sistema de financiación, señora Martínez —termino ya, señora Presidenta—,...

La señora PRESIDENTA

—Por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—... que lo vamos a hacer sin necesidad de hacer ningún tipo de anticatalanismo, sin ne-
cesidad de enfrentar a territorios, señora Martínez, sin necesidad de enfrentar a los ciudadanos, 
señora Martínez. Lo haremos defendiendo nuestros intereses, que son intereses compatibles 
con los intereses de España y con los intereses del resto de los ciudadanos, señora Martínez.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
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relativa a la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino,
portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 389, de 3 de marzo de 2006

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante la creciente alarma social generada entre los ciuda-
danos de Andalucía con una vivienda de protección oficial 

por la aplicación de la Ley de Medidas para la Vivienda y 
el Suelo, formula la siguiente

Pregunta

¿Qué valoración hace el Gobierno andaluz de la aplicación de la Ley de Medidas 
para la Vivienda y el Suelo ante las repercusiones que está teniendo entre los 
propietarios de viviendas de protección oficial y qué medidas piensa adoptar 
al respecto?

DSPA 76, de 9 de marzo de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Consejera.
Dentro del punto del orden del día relativo a preguntas orales, abordamos, a continuación, 

las dirigidas al excelentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía, comenzando por la 
relativa a la Ley de Medidas para la Vivienda y el Suelo, que formula el Grupo Parlamentario 
Andalucista y que plantea su portavoz, señora González Modino.

Señora González Modino, su señoría tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, quiero plantearle esta mañana la pregunta de manera un tanto inusual 

o de manera, al menos, diferente a como se vienen planteando las preguntas al Presidente en 
esta sesión de control.

Yo quiero hablarle de personas concretas que están pasando momentos de incertidumbre, 
momentos de angustia, ciudadanos y ciudadanas andaluces, sumidos en la inseguridad jurí-
dica, que ven lesionados sus derechos individuales y que están indignados. Están indignados 
porque se sienten maltratados por el Gobierno de Andalucía, porque les han acusado, entre 
otras cosas, de defraudadores, de delincuentes.

Señor Presidente, hoy requiero respuestas del Presidente del Gobierno de Andalucía, en 
nombre de estos ciudadanos, porque me parece que es una de las funciones fundamentales 
que le corresponden al Presidente de los andaluces.

Decía la Consejera hace un momentito que hay más de dos millones de andaluces, entre 20 
y 35 años, que tienen graves dificultades para el acceso a la vivienda, y todos nosotros sabemos 
que la compra de una vivienda es la inversión más importante que realiza una persona toda 
su vida, y que para la inmensa mayoría de los andaluces su único patrimonio es una vivienda 
y, a lo mejor, un coche. A eso se reduce el patrimonio de una gran cantidad de andaluces y de 
andaluzas.

Al día de hoy están paralizados 30.000 expedientes de compra-venta de VPO en toda 
Andalucía. Quiero explicarle algunos de los casos concretos: 
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Ana y Manuel compraron una vivienda de VPO de régimen privado en 1999. En ese 
momento, todavía había posibilidades de elección, y la diferencia entre una de renta libre y 
una de VPO era apenas de un millón de pesetas. Por un piso de 70 metros cuadrados y dos 
habitaciones recibieron unas ayudas indirectas, en la subrogación de la hipoteca, que alcan-
zaron las 500.000 pesetas. Pasa el tiempo, la familia se incrementa, tienen tres hijos y deciden 
buscar una casa más grande para poder mejorar su calidad de vida. Encuentran un piso en 
el mercado libre, un piso de cuatro habitaciones, cerca del colegio de los niños, que cuesta 37 
millones de pesetas —hablo en pesetas porque es más fácil, me parece, de entender por parte 
de la mayoría de los ciudadanos, incluso por mí misma, francamente—.

A la hora de plantear la venta de su primera vivienda, de su piso de 70 metros cua-
drados, la Junta no valora las mejoras que han realizado en ese pisito: le han puesto aire 
acondicionado, han puesto rejas, han mejorado las carpinterías. Ellos se meten en la compra 
de este segundo piso de renta libre, fundamentalmente porque no pueden acceder a otra 
VPO, porque tienen una, y porque es que, además, no hay VPO en el mercado, por eso se 
compran un piso de renta libre, se meten en una hipoteca de un piso de renta libre. Tienen 
pendientes todavía 7 millones de pesetas de la hipoteca de la VPO. Y, ahora, se encuentran 
con un hipotecón descomunal y no pueden hacer frente. Esto es un caso absolutamente 
real, pero hay bastantes más.

Hace dos años, otra pareja compró un piso de VPO de segunda mano. Era lo que había 
y fue lo que compraron. Pagaron 30 millones de pesetas por un piso de 70 metros cuadrados 
en Montequinto, y eso lo permitió todo el mundo, hace dos años. Ni la Junta de Andalucía, 
ni los registradores, nadie dijo nada y ellos pagaron 30 millones de pesetas por un piso de 70 
metros cuadrados en Montequinto, muy cerca de Sevilla. 

Por razones de salud tienen que marcharse y tienen que vender esa vivienda. Sus escrituras 
recogen unos puntos que, desde el mes de diciembre, han cambiado. Ahora están perdiendo 
dinero, porque el piso que a ellos les costó 30 millones de pesetas vale 14 millones de pesetas, 
y no se pueden marchar de ese piso.

Señor Presidente, éstos son algunos casos reales. Tengo más. La documentación que traigo 
hoy para formularle la pregunta son casos reales de ciudadanos y ciudadanas andaluces que 
están sufriendo auténticos problemas, auténticos dramas en su vida.

Señor Presidente, ¿qué medidas piensa adoptar al respecto? Estoy segura de que usted 
no está pensando en regalarles zapatillas a los propietarios de VPO, como la Ministra de la 
Vivienda está regalando zapatillas a los jóvenes para que busquen viviendas.

Señor Presidente, ¿qué piensa hacer su Gobierno, qué piensan hacer el Presidente del Gobier-
no de Andalucía y el conjunto del Gobierno de Andalucía para remediar este tipo de situaciones, 
que son reales y cotidianas en la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas andaluces?

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora González, yo también hablo de personas concretas, no solamente usted. Y en 

ningún momento me he referido a los propietarios de viviendas protegidas con los términos 
que usted ha utilizado.

Mire, la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo regula dos aspectos fun-
damentales: uno, cómo generamos la suelo; dos, cómo ponemos en el mercado más viviendas 
protegidas, para que puedan acceder personas, familias que no pueden acceder en el mercado 
libre, por el precio que tienen en este mercado. Y, como recordará, la ley extiende a todos los 
municipios de Andalucía la obligación de reservar el 30% de los nuevos suelos residenciales 
para la construcción de viviendas protegidas.
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¿Qué es lo que hacemos en la ley?
Primero, regulamos la forma de adjudicación de las viviendas protegidas bajo los prin-

cipios de igualdad, publicidad y concurrencia.
Dos. Se perfeccionan y se mejoran los mecanismos de control de la legalidad para evitar 

fraudes, para evitar fraudes, en general. ¿Qué es lo que hacemos al mejorar esos mecanismos? 
Se ha sustituido el visado del contrato por una comunicación a la Administración, que es lo que 
ha provocado cierta ralentización en los contratos de compra-venta, que ya se ha solucionado 
después de la Orden de 20 de enero de 2006.

Por lo tanto, la Administración, según la ley, tiene la obligación de comprobar que, 
cuando se produce una transmisión o un contrato de venta, la vivienda de protección oficial 
vuelva a destinarse a aquellas personas que en el mercado quieren acceder a una vivienda 
protegida, porque ésa es la finalidad política y social de las viviendas protegidas, salvo que se 
haya producido la descalificación de la vivienda, después de los plazos establecidos, o bien 
salvo cuando se haya producido que la vivienda haya dejado de ser protegida, después de los 
plazos previstos. Yo creo que esto es lo que establece claramente la ley.

Y usted me dice que esto ha provocado polémica y que ha provocado determinadas situa-
ciones personales. Mire usted, señora González, si usted se lee el artículo cuarto y el quinto de la 
ley, no cambia el régimen jurídico de las viviendas protegidas, la ley no cambia las condiciones 
de los contratos de compra-venta, ni los contratos de transmisión, ni las condiciones, no las 
cambia en absoluto, sino que la ley, en sus artículos 4 y 5, se remite a los planes de vivienda 
concretos, a los que estén vigentes en cada momento, o se remite al acuerdo del Consejo de 
Gobierno, es decir, al desarrollo reglamentario de la ley, lo cual todavía no ha tenido lugar.

Eso es lo que dice la ley; por lo tanto, no se han modificado las condiciones de los contratos 
de compra-venta, ni se ha modificado el régimen jurídico de las viviendas. 

¿Qué quiero decirle, señora González? Y con esto termino esta intervención. Que cuestio-
nes como las descalificaciones, los plazos, los criterios para fijar los precios máximos de venta 
de las viviendas, los criterios para incluir las mejoras y las reformas que se vayan a incluir en el 
precio de venta, contemplar las particularidades de determinadas familias, la ley no lo concreta, 
sino que lo remite al desarrollo reglamentario de la ley, que todavía no ha tenido lugar.

Y en estos momentos, para elaborar el reglamento, lo que estamos haciendo es consultar 
y dialogar con los interlocutores sociales y económicos, con todas aquellas partes que cola-
boraron en la elaboración de la ley. Y por supuesto también estamos escuchando y queremos 
escuchar a los propietarios de las viviendas protegidas, para tener en cuenta sus criterios. Por 
lo tanto, todas esas cuestiones, señora González, que usted me ha planteado están pendientes 
simplemente del desarrollo reglamentario de la ley. No hemos modificado el régimen jurídico 
de los contratos de compra-venta de las viviendas protegidas.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora González Modino, su señoría tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Según usted, entonces, señor Presidente, en el desarrollo reglamentario de la ley se dará 

respuesta a las situaciones concretas, como algunas de las que yo le he comentado. Pero es que 
la ley se está aplicando con carácter retroactivo, señor Presidente.

Se han modificado las condiciones de transmisión respecto de las que tenían en sus 
escrituras los compradores de VPO. Mire, señor Presidente, un caso clarísimo de este efecto 
retroactivo, y además en el grado máximo.

José María Rodríguez tiene una autorización para la venta de su vivienda, un contrato 
visado para la venta de su vivienda, con fecha 20 de octubre de 2005, con un precio máximo 
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fijado: 1.199 euros el metro cuadrado. Con ese precio tiene autorizada la venta de su vivien-
da. Cuando acude a la notaría a hacer la transmisión, en la notaría le informan de que están 
paralizadas todas las transmisiones, que se tiene que dirigir a la Consejería. La Consejería le 
dice que tiene que pedir una nueva autorización para transmitir la vivienda y que, además, 
el precio máximo autorizado se ha reducido, pues en octubre eran 1.199 euros el metro cua-
drado, y ahora son 967 euros el metro cuadrado. Ha bajado considerablemente. Éste es un 
caso claro de efecto retroactivo en la aplicación de esta ley, con lo cual es la realidad con la 
que se enfrentan, con la que viven los ciudadanos y las ciudadanas de Andalucía.

Pero es que, además, hay otros casos, señor Presidente. Hay gente que no quiere vender 
su vivienda, pero que necesita la vivienda como aval para pedir un préstamo en el banco para 
mejorar las condiciones de un negocio. Es otro de los casos. Una pequeña empresa de refor-
mas que, para mejorar el negocio, que le está yendo razonablemente bien, para ampliar ese 
negocio, el único aval que tiene, el único patrimonio es su piso. Hace una hipoteca sobre su 
piso y se lo tasan a la baja, con lo cual, los materiales que tenían comprometidos, la compra de 
una furgoneta que tenía tramitada tiene ahora una deuda mucho más grande de la que tenía, 
porque tiene una hipoteca sobre su vivienda tasada a la baja.

Señor Presidente, en ese desarrollo reglamentario es imprescindible, a nuestro juicio, 
que se recoja la necesidad de una valoración justa de las viviendas. Porque, efectivamente, se 
han acometido mejoras en muchas de ellas; porque, efectivamente, viviendas que se constru-
yeron en unas zonas determinadas de pueblos y ciudades de Andalucía, con el crecimiento 
y el desarrollo de las ciudades están ahora en otra zona de esa misma ciudad que tiene más 
valor. Es necesario que se contemplen esas cosas. Es necesario que se regulen los mecanismos 
de descalificación. Es necesario que se regulen los precios máximos.

Nadie —por lo menos, los propietarios y propietarias con los que yo me he reunido— quie-
re en ningún caso ni cometer, ni consentir el fraude, nadie, ninguna de esas personas, pero 
tampoco quieren que se vea reducido su único patrimonio, su único ahorro y su única manera 
de enfrentarse a la vida en general.

Señor Presidente, la ley debería tener una Disposición Transitoria que dijera que la ley se 
aplicará a las viviendas calificadas a partir de la entrada en vigor de las mismas. Todo lo demás 
es carácter retroactivo. Todo lo demás es aplicar unas condiciones diferentes en la actualidad 
a las condiciones que tenían estas personas cuando adquirieron su vivienda de protección 
oficial, en función del plan que fuera. Y le acabo de decir un caso concreto, con un plan, con 
el periodo de tiempo transcurrido, con un contrato visado para proceder a la transmisión de 
la vivienda que se ha paralizado por la entrada en vigor de la ley, que tiene unas condiciones 
diferentes porque el precio de su vivienda era uno en octubre del año 2005 y es otro en enero 
del año 2006. Otro a la baja, evidentemente.

Señor Presidente, estamos jugando o estamos haciendo unos comportamientos, unas 
normas demasiado frívolas con lo que es, en muchos casos, el patrimonio de las familias anda-
luzas, la mayoría de ellas. Estamos generando unas situaciones de angustia y de inseguridad, 
sobre todo de inseguridad jurídica, de falta de confianza en las propias leyes y en el Gobierno 
de Andalucía. Y estamos generando también una demanda importante de respuestas por par-
te de un montón de ciudadanos y ciudadanas de Andalucía que entienden que sus derechos 
individuales están lesionados, cuando la función del Gobierno es protegerlos.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
El señor Presidente de la Junta de Andalucía tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
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Señora González, mire usted, en estos momentos no hay paralizada ninguna operación 
de transmisión, de compra-venta, en estos momentos, a los cien días de la entrada en vigor de 
la ley, no lo hay. En estos momentos se han resuelto todos los problemas después de la Orden 
de 20 de enero de 2006.

Mire usted, no existe una polémica real sobre datos o sobre bases reales, porque las con-
diciones que presuntamente han provocado la polémica todavía no se han regulado, quedan 
pendientes del desarrollo reglamentario de la ley; del desarrollo reglamentario que tiene que 
ser el resultado del diálogo entre los interlocutores sociales, y también con los propietarios de 
las viviendas.

¿Qué es lo que queremos hacer? Conjugar los derechos que tienen las familias que han 
progresado y que quieren, lógicamente, vender su vivienda protegida para comprar una vi-
vienda nueva, con los derechos de las familias que tienen derecho, o que quieren acceder a una 
vivienda protegida. Y hay que cumplir la ley, señora González, hay que cumplir la ley.

Por lo tanto, lo único que se ha hecho es perfeccionar los mecanismos de control de la 
legalidad, sustituyendo el visado de contrato por una comunicación a la Administración. 
Siempre la Administración ha tenido el deber y la facultad de controlar en qué condiciones de 
legalidad, si se cumplen las condiciones de legalidad en los contratos de compra-venta ¿Qué 
es lo que nosotros queremos regular en el reglamento de la ley?

Nosotros queremos objetivar los supuestos de descalificación, señalando que en todos 
estos casos, señora González, se lo repito: en todos estos casos hay que devolver las ayudas que 
se han recibido. Ahí es donde hemos tenido hasta ahora un problema, no como consecuencia 
de la aplicación de la ley, sino con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.

Nosotros queremos establecer en el reglamento los criterios de precios máximos de 
venta, incluyendo las mejoras y las reformas que el propietario de la vivienda protegida ha 
incorporado. Y nosotros tenemos que contemplar también en el reglamento los supuestos 
de familias particulares que necesitan una atención especial: las familias numerosas, los 
mayores de 65 años o las víctimas del terrorismo o de la violencia de género. Y tenemos 
que establecer los plazos para la descalificación y para la venta. Y, en este sentido, hemos 
planteado dos criterios:

Primero, que una vivienda protegida debe serlo, como mínimo, durante quince años. 
Y que una vivienda protegida no debe venderse antes de los diez años, para, lógicamente, 
garantizar el fin social que tienen las viviendas protegidas.

Y vuelvo a reiterarle, y termino, señora González: no hay retroactividad de la ley. No la 
hay, señora González. No ha cambiado el régimen jurídico, ni las condiciones en la transmi-
sión, ni en los contratos de compra-venta de las viviendas protegidas. Lo que hemos hecho, 
exclusivamente, es perfeccionar el mecanismo de control de la legalidad: visado de contrato 
por una comunicación a la Administración, para comprobar que se respetan las condiciones 
de legalidad. Y no hay ralentización en estos momentos. La hubo, es verdad, pero no la hay 
en estos momentos, después de que se solucionaron algunos problemas relacionados con 
determinados trámites a partir de la orden...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente...

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Por lo tanto —termino, señora Presidenta—, no hay en estos momentos ningún menos-
cabo a los propietarios de las viviendas protegidas. No hay retroactividad de la ley. Las cosas 
que se apuntan en la ley, los aspectos que se apuntan en la ley simplemente se van a desarrollar 
en el reglamento de la ley, y para ello esperamos contar con la opinión de los propietarios de 
las viviendas protegidas.

[Aplausos.]
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Sí, por favor, ruego al público, dado que el Reglamento de la Cámara impide ese tipo de 

expresiones y manifestaciones, si quiere continuar dentro, que elimine las expresiones conte-
nidas en las pancartas. Y si no, como están haciendo, que abandonen la sala.
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relativa a denominación e identidad de Andalucía

en el nuevo Estatuto

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 389, de 3 de marzo de 2006

¿Cuál es su posición sobre la denominación e identidad de Andalucía en el 
nuevo Estatuto?

DSPA 76, de 9 de marzo de 2006

La señora PRESIDENTA

—Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a la denominación 
e identidad de Andalucía en el nuevo Estatuto, que formula el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida—Los Verdes Convocatoria por Andalucía, y que plantea su portavoz, señora 
Caballero Cubillo.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señora Presidenta.
Señor Presidente, la denominación de Andalucía es importante desde el punto de vista 

cultural, político, pero también desde el punto de vista social.
Andalucía ha vivido dos momentos especiales de constitución como Pueblo: uno lo simbo-

liza perfectamente la figura de Blas Infante. Y el segundo y definitivo momento de constitución 
de la identidad andaluza y del pueblo andaluz es la lucha por la autonomía.

Los pueblos se construyen venciendo dificultades y compartiendo un proyecto común. 
Y el Pueblo andaluz fue protagonista de una sublevación pacífica y popular, que fue la con-
quista del Estatuto, y fue una sublevación contra siglos de olvido y de marginación y contra 
un desarrollo desigual que se mantenía por dos razones: una, por la acumulación de capitales 
en ciertas zonas de España, y otra también por la complicidad de la burguesía andaluza y 
terrateniente con esta desigualdad.

Y nació un sentimiento andaluz el 28 de Febrero, un sentimiento nacional andaluz, des-
de nuestro punto de vista, que venía de abajo, señor Chaves. No tuvo su origen la identidad 
andaluza, como la de Euskadi o la de Cataluña, en burguesías nacionales fuertes y compro-
metidas con su tierra, sino que tuvo su origen en el pueblo sencillo y en una gran parte de la 
intelectualidad y de la política que compartimos ese proceso.

No le hablo del pasado, señor Chaves, aunque lo parezca. Le hablo de algo de suma 
actualidad.

Andalucía tiene el gen de la igualdad y la aspiración a no ser ni un ápice menos que nin-
guna otra comunidad autónoma. El PP, señor Chaves, tiene una oposición contundente a que 
Andalucía sea denominada Nación. Es absolutamente comprensible la postura del PP dentro de 
unos discursos que se oponen a la ampliación de competencias, que alerta contra los procesos, 
dicen, de balcanización de España o que intentan limitar la aplicación de la Constitución. Es 
coherente su oposición al término Nación.

Sin embargo, señor Chaves, no comprendemos que el PSOE que usted representa tenga 
una posición política similar, porque su fuerza política defiende que España es un Estado 
plurinacional. ¿Quiere esto decir, señor Chaves, que España es plurinacional, que la compo-
nen varias naciones, pero que ninguna de ellas es Andalucía? Su fuerza política defendió esta 
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inclusión en la Constitución, y ustedes mismos han buscado una fórmula para garantizar que 
Cataluña tenga este tipo de reconocimiento en el Preámbulo de su Estatuto. Y, asimismo, han 
buscado para el Estatuto catalán una fórmula directa en su artículo primero, señalando que 
Cataluña es una Nacionalidad histórica.

Sin embargo, señor Chaves, el artículo que hasta este momento ustedes han pactado con 
el Partido Popular, con respecto a la denominación de Andalucía, no puede ser más ambiguo y 
más confuso. Dice: «Andalucía, como expresión de su identidad, y en el ejercicio del derecho de 
autogobierno, que reconoce la Constitución a toda Nacionalidad histórica». No dice ni siquiera 
que Andalucía sea una Nacionalidad histórica.

Por tanto, le planteamos, señor Chaves, una pregunta directa: ¿Está usted dispuesto a 
avanzar en una nueva formulación para la denominación de Andalucía? ¿Está usted dispues-
to, señor Chaves, a que el artículo primero de nuestro Estatuto afirme taxativamente, y sin 
subterfugios, que Andalucía es una Nacionalidad histórica, tal como aparece en el Estatuto 
catalán? ¿Está usted dispuesto, señor Chaves, a que se reconozca en el Preámbulo del Esta-
tuto la condición de Andalucía como Nación, en ese sentido popular, abierto y solidario que 
le he expresado? Y, en tercer lugar, ¿está usted dispuesto a facilitar el reconocimiento de esta 
identidad andaluza y de su proceso constituyente, histórico, en las fechas del 4 de Diciembre y 
el referéndum del 28 de Febrero?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, decirle algo previamente.
Yo creo que en este Parlamento, en la Comisión de Desarrollo Estatutario, quedan sema-

nas de trabajo y de negociación entre los grupos políticos de esta Cámara. Por lo tanto, lo que 
quiero decirle es que no demos nada por cerrado, no demos nada como definitivo. Al menos, 
ésa es mi posición. Y busquemos, sobre este tema, como sobre todos los temas que puedan ser 
claves en el desarrollo de la reforma, el consenso sobre la base de la voluntad que los grupos 
políticos expresaron en la cumbre que se celebró el pasado lunes.

Partiendo de esta premisa, quiero decirle lo siguiente. A mí, la denominación de Andalucía 
que se recoge en el artículo primero de la proposición de ley me parece adecuado: Nacionali-
dad histórica. Y creo, y añado, creo que la redacción de ese artículo no es una redacción clara, 
y deberíamos hacer, en el marco del consenso, una redacción más clara, más contundente y 
más afirmativa. Segundo, creo que esta denominación de Nacionalidad histórica respecta la 
Constitución Española en el artículo 2 de la Constitución. Tercero, creo que esta denominación 
responde a lo que ha sido la trayectoria de lucha y de reivindicación del Pueblo andaluz por 
su autonomía y por su autogobierno. En cuarto lugar, esta denominación recoge también la 
identidad de los andaluces y andaluzas como un Pueblo singular, y respeta y recoge también la 
aspiración que se ha recogido y se plasma en muchos de los libros y documentos de Blas Infante. 
Y, en quinto lugar, esta denominación de Nacionalidad histórica es compatible con nuestros 
sentimientos de pertenencia a España. La inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas 
de Andalucía se consideran, al mismo tiempo, andaluces y españoles, es decir, Andalucía no 
se entiende sin España, lo mismo que España no se entiende sin Andalucía.

Con respecto al término Nación, ya me he pronunciado, tanto en cuanto a su inclusión en 
un Preámbulo como en el articulado. No estoy de acuerdo con el término Nación, porque creo 
que ése no es el sentimiento de los andaluces, ni la aspiración de los andaluces de identificar a 
Andalucía como una Nación. Y creo que nosotros, los partidos políticos, no debemos crear un 
problema que no existe en la ciudadanía andaluza. Nuestra obligación es encontrar soluciones 
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a los problemas reales y no crearlos. Y no crear tampoco, señora Caballero —no digo que usted 
las esté creando—, falsas polémicas. Es una falsa polémica creer que las denominaciones de 
las comunidades autónomas pueden comportar desigualdades o privilegios económicos o 
competenciales. Ni lo ha sido hasta ahora, ni lo va a ser a partir de ahora. Porque el alcance 
material de cada autonomía en cada Estatuto depende del conjunto del contenido de la reforma 
del Estatuto de Autonomía, no del término que se utilice para identificar a la comunidad autó-
noma, sea comunidad autónoma, región o nacionalidad. En todo caso, yo estaría en contra de 
que fuera así. Pero nunca lo ha sido, la denominación ha provocado desigualdad o privilegios, 
ni lo va a ser a partir de ahora.

En todo caso, y termino, señora Caballero, en el decálogo que presenté el otro día en la 
cumbre, y también en los medios de comunicación, señalé claramente que la denominación de 
la Comunidad Autónoma andaluza era uno de los temas clave que forman parte del núcleo 
clave de la reforma, y que yo, lógicamente, estoy abierto a encontrar un término, una deno-
minación, una redacción sobre la cual todos los partidos políticos que están presentes en esta 
Cámara estén de acuerdo.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Caballero Cubillo, tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente, yo saludo que usted diga que el tema no está cerrado, pero me parece 
que usted se queda muy corto en esta materia.

Y no es cierto, señor Chaves, que los términos sean indiferentes. Y no es cierto, señor Cha-
ves, que denominarse Nacionalidad histórica o no, o Región, significara exactamente lo mismo. 
Es más, significan exactamente lo mismo, señor Chaves, porque hubo un 28 de Febrero, porque, 
si no, significarían cosas radicalmente distintas. Si usted lee la Constitución, y me consta que la 
conoce perfectamente, comprenderá que en la Constitución aparecían nacionalidades históricas, 
que eran tres, que tenían una autonomía de primera categoría, y el resto de las Regiones, que 
tenían una categoría de segunda. En este caso, los términos significaban contenidos importantes, 
políticos, competenciales e, incluso, económicos, señor Chaves.

¿Y usted me puede garantizar, señor Chaves, que, en el futuro, la denominación de una 
comunidad no va a tener incidencia alguna en su capacidad política, en sus competencias o en 
su financiación? Usted me puede decir al día de hoy que no hay intención de que tal cosa ocurra, 
y yo me lo puedo creer, señor Chaves. Pero, dentro de diez años, donde usted no esté, ni yo 
tampoco, ¿usted me va a garantizar que no habrá una lectura significando que aquellas Comu-
nidades que se llamen nación, de una u otra manera, tengan un marco competencial distinto, o 
determinadas prioridades políticas distintas a las de la Comunidad Autónoma de Andalucía? 
¿Por qué? Usted me dice que no cree que ese sentimiento de Nación sea lo que caracteriza a 
Andalucía. ¿Qué caracteriza a Andalucía, señor Chaves, en su opinión, qué la caracteriza?

Andalucía no es la Comunidad de Madrid, Andalucía no es la Comunidad de Murcia, 
señor Chaves. El sentimiento identitario de Andalucía es muchísimo más fuerte y más potente 
que el del resto de las comunidades. Y yo creo que perfectamente equiparable a lo que sienten 
los ciudadanos catalanes o vascos. Es más, con una especificidad: que aquí no hay personas 
que se vuelvan contra la Comunidad Autónoma de Andalucía. Que ese sentimiento es abso-
lutamente mayoritario.

¿Que al tema nación hay que ponerle solidario y una serie de cautelas para evitar que se 
simplifique, que se convierta en algo reductor y en algo que no nos representa a los andaluces? De 
acuerdo, señor Chaves. Pero abramos una determinación de Andalucía, una construcción nacional 
de Andalucía, algo que identifique a nuestra Comunidad y que nos sitúe, para el futuro, en buenas 
condiciones, señor Chaves, en buenas condiciones sociales y en buenas condiciones políticas.
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Mire usted, señor Chaves, hubo un Presidente de la Junta de Andalucía que hizo una 
huelga de hambre —por cierto, muy incomprendida en muchos sectores, incluso del propio 
Partido Socialista, y estas contradicciones se produjeron en el conjunto de las fuerzas políti-
cas—, porque entendía que había algo específicamente andaluz que no era lo que tenían otras 
comunidades autónomas, y que el tema nación representaba o podía representar ese sentimiento 
andaluz. Hay expertos y gente que han dado batallas por Andalucía, como el señor Clavero, 
que defienden también la inclusión del término Nación en nuestro Estatuto. Y usted no debe 
utilizar a Blas Infante contra la denominación de Nación. No debe utilizarlo. Sé que no lo ha 
hecho en ese sentido.

La señora PRESIDENTA

—Señora..., señora Caballero, debe terminar.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Pero no se debe utilizar porque clarísimamente las palabras y los textos de Blas Infante 
señalan esa realidad nacional andaluza.

Señor Chaves, si tenemos un Estatuto avanzado, y yo creo que tenemos un proyecto 
avanzado, en materia social, en materia medioambiental, en materia de derechos, ¿por qué no 
ser también un texto avanzado en materia de denominación y en prevención y en perspectiva 
de futuro?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, simplemente para dejar las cosas sobre una base de rigor.
El artículo 2 no menciona el término «Nacionalidad histórica», distingue entre Na-

cionalidades y Regiones, y no dice cuáles son las Nacionalidades y cuáles son las Regiones, 
porque eso se dejó en manos de las comunidades a la hora de redactar su Estatuto. Por lo 
tanto, no distingue cuáles son unas y cuáles son otras. Y la historia nos dice, de estos últi-
mos 25 años, que la denominación no ha sido la causa o una fuente de discriminación, de 
privilegios ni de diferenciación. Y precisamente lo que rompió una interpretación posible 
de que algunas comunidades fueran nacionalidades y otras no fue el 28 de Febrero. Pero no 
sobre la denominación, señora Caballero, fue sobre el máximo de competencias y sobre el 
máximo de autogobierno.

Aquí no estamos discutiendo, señora Caballero, el tema de la identidad del Pueblo andaluz y 
de Andalucía. Claro que tenemos nuestra identidad, fuerte, potente. No estamos discutiendo sobre 
nuestra historia o cómo conseguimos, cómo conseguimos la autonomía. Ésa no es la cuestión, no es 
la cuestión. La cuestión es si nuestra reforma estatutaria se va a basar en el máximo de autogobierno, 
en el máximo de competencias permitidas por la Constitución, buscando el máximo de consenso 
entre todos.

Usted me habla de sentimientos. Pues, mire usted, yo tengo aquí todas las encuestas que 
han salido en las últimas semanas. Gente que aspira a que Andalucía se llame Nación, el 6,9 
en una encuesta, el 4,1 en otra, el 6,7 en otra, el 4,8 en otra, el 4,1 en otra. Por lo tanto, ése no 
es un problema ni un sentimiento.
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Y, mire usted, Cataluña se denomina, la definición de Cataluña es Nacionalidad. Es 
Nacionalidad. Y se recoge en una declaración del Parlamento de Cataluña la utilización del 
término Nación. Pero eso no tiene ningún valor jurídico ni ningún valor normativo. Ningu-
no, lo dice el Tribunal Constitucional. Puede tener valor interpretativo, si no se aclara en el 
articulado. Y en el articulado está lo suficientemente claro que Cataluña es una Nacionalidad. 
Y nosotros, en el artículo primero, vuelvo a decirlo, yo creo que sería bueno una redacción 
mucho más contundente, mucho más clara, mucho más afirmativa. La utilización del término 
Nación no tiene valor normativo en el Preámbulo, vuelvo a decirlo.

Por lo tanto, señora Caballero —y termino—, yo creo que podemos ponernos de acuer-
do en el Preámbulo, en la redacción del Preámbulo. Creo que sí, que podemos ponernos de 
acuerdo. Tendremos que hacer un esfuerzo para buscar una fórmula, una redacción que sea 
creativa, que sea imaginativa en los términos, con términos justos, que no excluyan, que no 
sean excluyentes. Una redacción imaginativa, creativa, que respete el artículo segundo de la 
Constitución, que recoja nuestra historia, que recoja y respete nuestra identidad, que la refuerce, 
que refuerce nuestra identidad como pueblo. ¿Es eso posible? Yo creo que sí. Y, desde luego, mi 
partido, el partido que me sustenta como Presidente de la Junta de Andalucía, va a caminar y 
a trabajar en esa dirección, buscando el consenso entre todos los partidos políticos que están 
sentados en este Parlamento.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-000101,
relativa a descalificaciones a Andalucía por parte

del señor Maragall

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 389, de 3 de marzo de 2006

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante las continuas descalificaciones a Andalucía en los 
últimos tiempos por parte del señor Maragall,

Pregunta

¿Qué medidas ha adoptado el Presidente del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía en defensa de los intereses de Andalucía?

DSPA 76, de 9 de marzo de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Pasamos a la siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a descali-

ficaciones a Andalucía del señor Maragall, que plantea el Grupo Popular de Andalucía, y que 
formula su portavoz, señora Martínez Saiz.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Muchas gracias, señora Presidenta.
El 6 de abril, señor Chaves, del año 2005 el Presidente de la Generalitat, el señor Maragall, 

afirmó que en España había territorios acostumbrados al subsidio y otros irritados por el uso que 
se hace de su sobreesfuerzo fiscal. En ese momento, usted dijo que consideraba esta afirmación una 
manera absurda de plantear el problema.

El pasado 23 de febrero, el señor Maragall manifestó en el transcurso de una conferencia 
en Nueva York que se debe modificar el sistema de solidaridad en el marco de la reforma del 
sistema de financiación autonómica, porque regiones más pobres están creciendo más que 
Cataluña, y citó expresamente a Extremadura y a Andalucía entre esas Comunidades. Y afirmó 
que, a su juicio, eso no se podía consentir. O sea, que, a juicio del señor Maragall, debe seguir 
siendo Cataluña rica, y Andalucía y Extremadura las más pobres de España, por mucho que 
estemos creciendo.

Señor Chaves, esta declaración de principios no puede considerarse por ustedes como 
una maragallada, que es lo que ustedes han acuñado últimamente para restar importancia a 
las salidas de tono de su compañero de partido. Es, por el contrario, una manifestación que 
coincide cien por cien con la valoración hecha por Convergència i Unió del acuerdo suscrito 
en Moncloa, después de siete horas con el Presidente del Gobierno, el señor Zapatero. Es, 
por tanto, la valoración de los partidos nacionalistas catalanes que apoyan el nuevo texto del 
Estatuto de Cataluña.

Las declaraciones del señor Maragall, señor Chaves, son además un ataque, que es lo más 
grave, a la dignidad de Andalucía y una amenaza frontal al marco de igualdad y solidaridad 
en el que los andaluces queremos vivir.
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Sin embargo, una vez más, a usted le ha sobrado tibieza y le ha faltado valentía para 
defender los intereses de Andalucía. Usted se ha limitado a sentirse molesto, ha dicho usted; 
a decir que no está de acuerdo con su compañero de partido. Una respuesta sin firmeza, señor 
Chaves, impropia de quien repite una y otra vez que es usted el garante, sólo y únicamente 
usted, de los intereses de los andaluces.

Ha habido en los últimos años demasiadas manifestaciones del señor Maragall y de sus 
socios nacionalistas en contra de la solidaridad de los distintos pueblos de España, en contra 
de una relación de igualdad con el resto de los españoles. Y su reacción, señor Chaves, ha 
sido siempre la misma: una huida hacia delante, un intento de minimizar la realidad y una 
declaración voluntarista de que aquí no pasa nada. Usted se pasó, señor Chaves, ocho años 
del Gobierno del Partido Popular en el discurso del victimismo, de un ataque sistemático 
y de la discriminación a Andalucía. Y ahora, que negro sobre blanco, le están poniendo a 
Andalucía y a usted sus propios compañeros..., que le están diciendo que quieren seguir 
siendo los más ricos de España, los que tienen mayores privilegios, usted se limita a decir 
que se siente molesto.

Usted ha pasado de la confrontación a la sumisión y ni entonces ni ahora defiende los 
intereses de Andalucía, entonces y ahora defiende los intereses de su partido. Por eso, por 
defender los intereses de su partido, usted en 2004 se reunió con Maragall y propuso el su-
rrealista eje Cataluña-Andalucía, y afirmó que lo que era bueno para Cataluña era bueno para 
Andalucía. Y, señor Chaves, se ha demostrado que lo que los nacionalistas catalanes proponen 
para Cataluña no es bueno para Andalucía, y usted sigue callado.

Usted no ha tenido el coraje político suficiente para hacer valer, entonces y ahora, el peso 
de Andalucía en el debate territorial. Quizás, si usted hubiera atajado con contundencia y co-
herencia todas y cada una de las declaraciones insolidarias y despectivas contra los intereses 
de Andalucía, la realidad hoy sería diferente. A estas alturas, señor Chaves, es absolutamente 
incomprensible que usted sea el único que se empeña en decir que Andalucía no sale perju-
dicada en el debate nacional en el que estamos inmersos.

Son muchas y diferentes las voces en Andalucía y en Cataluña que afirman que, en todo 
este debate, Cataluña gana y Andalucía pierde. Y por eso este partido, el Partido Popular, quiere 
saber hoy qué medidas ha adoptado como Presidente de la Junta, y va a adoptar, en defensa 
de los intereses de nuestra Comunidad Autónoma.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra, señoría.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Martínez, el señor Maragall ha hecho muchas declaraciones. Hizo una declara-

ción hace quince días en Nueva York. Una declaración, pues, mire usted, no tiene ni efectos 
jurídicos, ni tiene efectos normativos.

¿Qué es lo que a mí me importa, señora Martínez? Mire usted, en España, la financia-
ción autonómica, es decir, los criterios de igualdad y solidaridad entre todas las comunidades 
autónomas se van a fijar no por la declaración del señor Maragall, no por lo que decida una 
comunidad autónoma, ni dos, ni tres. En España, la solidaridad, la igualdad, los equilibrios, 
en definitiva, el sistema de financiación autonómica se decidirá en el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera por las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Ésa es la 
realidad y eso es lo relevante.

Y cuando en el Estatuto de Cataluña, en la propuesta, había un sistema bilateral de fi-
nanciación, después del acuerdo no hay un sistema bilateral de financiación: hay la necesidad 
de que el sistema sea multilateral y, por lo tanto, decidido en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera.
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En todo caso, señora Martínez, lo dije entonces y lo digo ahora: yo no estoy de acuerdo 
con las declaraciones del señor Maragall. De la misma manera que tampoco estoy de acuer-
do con algunas declaraciones de dirigentes del Partido Popular. Si quiere usted, también 
entramos en esas declaraciones.

Primero, ¿por qué no estoy de acuerdo? Porque creo que son erróneas. Mire usted, el 
crecimiento económico de una comunidad autónoma depende de muchas más variables y el 
sistema de financiación quizás sea lo menos importante en el crecimiento económico. Porque 
la financiación autonómica va dirigida, fundamentalmente, al gasto. Depende del dinamismo 
empresarial, depende de la coyuntura nacional e internacional, depende de nuestras políticas 
económicas, de la competitividad, de la cualificación profesional de nuestros recursos humanos, 
de la capacidad de diálogo y de concertación que tenemos. Por tanto, son erróneas las declara-
ciones del señor Maragall, y son injustas porque no reconocen el esfuerzo que se ha hecho por 
parte de la ciudadanía andaluza, de sus trabajadores y de sus empresarios en el éxito económico 
de nuestra Comunidad.

Y lo único acertado del señor Maragall es reconocer que Andalucía crece, que está entre 
las comunidades autónomas que más crecen y que, por lo tanto, está en un proceso de conver-
gencia real con las regiones de España y de Europa. Yo no sé si usted también rechazará esa 
declaración, dado que, como siempre, le cuesta admitir que lideremos el crecimiento económico 
de Andalucía.

Por lo tanto, señora Martínez, fijémonos no en las palabras, sino en los hechos. Y lo rele-
vante es que el sistema de financiación lo vamos a decidir entre todos en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera. Y ahí, por lo tanto, también fijaremos los criterios de igualdad, de equilibrio 
y de solidaridad. Eso es lo realmente importante, eso es lo que he defendido siempre, lo que 
defiendo en estos momentos y lo que defenderé también en el futuro.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
La señora Martínez Saiz tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, hablemos claro.
Mire, el día 8 de febrero de 2006, el señor Zapatero, contestando al señor Rajoy, dijo 

en el Parlamento, refiriéndose al acuerdo con Convergència i Unió: «Además, el acuerdo 
innova fórmulas de relación bilateral, en este caso entre la Generalitat y el Estado, que 
irán en beneficio de la gestión de las competencias de una y otra Administración». O 
sea, de la Administración catalana y de la Administración del Estado. Por tanto, ahí está 
diciendo el señor Zapatero que es un acuerdo bilateral. Y prueba de ello es que el señor 
Solbes, cuando llegó al Consejo de Política Fiscal y Financiera hace unos días, dijo que 
él no sabía nada de esa reunión, ni de lo acordado en esa reunión, que lo había acordado 
el Secretario General del Partido Socialista en Moncloa, como Secretario General del 
Partido Socialista.

Así que no nos cuente a los andaluces milongas, señor Chaves. Ya está bien, ya está 
bien.

[Aplausos.]
¿Que crecemos? Claro que crecemos. Pero usted estará de acuerdo conmigo en que An-

dalucía empezó a crecer cuando hubo en el Gobierno de la Nación un Gobierno del Partido 
Popular.

[Voces, risas y golpes.]
No se ría, no se ría, señor Chaves, no se ría.
Y le voy a decir algo más, señor Chaves. ¿Me va usted a negar...



PREGUNTAS AL PRESIDENTE

411

La señora PRESIDENTA

—Señorías, silencio, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... me va usted a negar que el señor Maragall y el señor Mas el acuerdo que tienen con 
el señor Zapatero es que se pongan límites a la solidaridad? ¿Me lo va a negar usted, cuando 
está en todos los documentos de Convergència i Unió y el señor Zapatero no ha dicho que 
no? ¿Me lo va a negar usted? ¿Me va a negar usted, señor Chaves, lo que dice la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias, que Andalucía se situará a la cola de ingresos con la 
nueva financiación acordada por el señor Zapatero con los nacionalistas catalanes?

[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías... Perdone, señora Martínez. Señorías, por favor, sean tan amables de hacer 
que el rumor permita a la señora Martínez continuar con su intervención.

Muchas gracias.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Muchas gracias, señora Presidenta, por su amparo.
¿Me va a negar usted, señor Chaves, que Cataluña tendrá, para las inversiones en 

infraestructuras, 7.358 millones más, en los próximos siete años, para infraestructuras? 
¿Me va a negar que los catalanes nacionalistas le han pedido al Gobierno, entre sus acuerdos, 
que los fondos de solidaridad, las comunidades autónomas restantes no los puedan utilizar en 
infraestructuras, sino en los servicios básicos? ¿También nos van a decir en qué los tenemos 
que invertir? ¿Señor Chaves, me va a decir usted que eso es mentira?

Pues, mire usted, aunque los andaluces perdamos mucho, le vamos a desenmascarar, 
porque cuando se acabe de tramitar el Estatuto de Cataluña en las Cortes Generales, usted ten-
drá que venir aquí y, de forma vergonzante, reconocer que lo que le he venido diciendo desde 
hace cuatro años era cierto: que su postura sólo ha servido de coartada para las aspiraciones 
de autogobierno e insolidarias de los nacionalistas catalanes y vascos, con, evidentemente, la 
anuencia de ese otro nacionalista separatista que es un miembro de su partido, que es el señor 
Maragall.

[Aplausos y golpes.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Martínez, ya se olvida usted de mencionar al señor Carod Rovira, no sé por qué. 

[Risas.] Ya el señor Carod Rovira ha dejado de ser uno de sus demonios familiares.
Pero mire usted, señora Martínez, relaciones bilaterales existen en el actual Estatuto de 

Autonomía de Andalucía. Claro. Y nosotros, en la proposición de ley que se ha aprobado en 
este Parlamento, se innova también en las relaciones bilaterales. Claro que sí, igual que en 
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el de Cataluña. Pero el sistema de financiación es una decisión multilateral en el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera.

Y usted no puede decir que del acuerdo entre el Presidente del Gobierno y los partidos 
catalanes —salvo ERC— se establecen topes a la solidaridad. Eso es falso, auténticamente 
falso.

Y, señora Martínez, simplemente para que usted lo sepa: el Fondo de Compensación 
Interterritorial solamente se puede destinar a inversiones, señora Martínez. Sépalo usted, en-
térese, infórmese a través de sus asesores. No a partir de ahora, sino desde siempre; el Fondo 
de Compensación Interterritorial tiene que estar obligatoriamente destinado a inversiones.

Mire usted, lo importante, las decisiones, señora Martínez. Yo no voy a hacer de la de-
claración de Maragall ningún tipo de anticatalanismo, ni de enfrentamiento entre territorios y 
ciudadanos, que es lo que ustedes están promoviendo.

[Aplausos.]
Y yo termino, señora Presidenta. Yo, mire usted, hay decisiones que se han adoptado 

por su Gobierno ante las cuales ustedes se callaron. No declaraciones, decisiones: los 400.000 
habitantes andaluces excluidos del censo, 2.500 millones de euros... Ustedes, callados y res-
paldando la decisión.

Cuando se recortaron los Fondos Estructurales, 4.000 millones de euros, el 25%, no era 
una declaración, era una decisión. Ustedes callados y avalando la decisión.

Y, cuando las inversiones estatales se fijaron no en función del peso poblacional de An-
dalucía, ustedes —eso no fue una declaración, fue una decisión— callados y avalando.

Y quiero terminar, mire usted, yo no sé si usted estará de acuerdo o no, señora Martínez, 
pero ustedes tienen distintas varas de medir y muy poca coherencia. Hace muy pocos días 
se celebró el Día de Baleares. El señor Matas —y le recuerdo que usted, en la última sesión 
de control, me dijo que era inconstitucional la inclusión en el Estatuto de Cataluña del punto 
de referencia del producto interior bruto para fijar las inversiones estatales—, le voy a decir 
—y usted dijo que era inconstitucional—, el señor Matas, en el Día de Baleares, anunció la 
inclusión en la reforma del Estatuto de Autonomía de una cláusula que dice lo siguiente: la 
obligación del Estado de invertir en Baleares el 3%, como mínimo, de las inversiones estatales, 
durante un periodo entre cinco a diez años.

Baleares no es una Comunidad pobre, ¿verdad, señora Martínez? Es una Comunidad de 
las consideradas ricas. El peso del producto interior bruto balear es del 2,5%. El peso poblacional 
de Baleares, en el conjunto nacional, es del 2,2%. Es decir, piden más de lo que según usted pide 
Cataluña, y es una de las comunidades autónomas consideradas como ricas. Y usted, señora 
Martínez, y ustedes han permanecido callados.

Pero es más: el señor Matas señaló expresamente que esta propuesta contará con el 
respaldo del Partido Popular nacional en el Congreso de los Diputados.

En fin, señora Martínez, yo simplemente digo: ¿Van ustedes a reprobar al señor Matas 
en el Parlamento de Andalucía?

[Aplausos.]
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�-0�/POP-0001��,
relativa a política de la Junta de Andalucía

en materia de innovación

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino,
portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 410, de 3 de abril de 2006

¿Qué valoración hace el Presidente de la Junta de Andalucía, en el ecuador de 
la legislatura, de las políticas emprendidas en materia de innovación e investi-
gación por parte del Gobierno andaluz?

DSPA 80, de 6 de abril de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Sicilia Luque.
Pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno dirigidas al excelentísimo 

señor Presidente de la Junta de Andalucía, comenzando por la formulada por el Grupo Parla-
mentario Andalucista relativa a la política de la Junta de Andalucía en materia de innovación, 
que plantea su portavoz, señora González Modino.

Señora González, su señoría tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO 

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, una de las grandes apuestas del Gobierno andaluz en esta legislatura 

es la innovación, la investigación y la aplicación de las nuevas tecnologías para avanzar en la 
sociedad de la información y del conocimiento. Así lo han venido ustedes proclamando en las 
publicaciones, en la propaganda de la segunda modernización y en los discursos. 

Decía usted, concretamente, en su discurso de investidura: «Queremos superar el 
eterno lamento sobre el distanciamiento entre la investigación universitaria y las necesi-
dades del tejido productivo. Uniendo todos los extremos, seremos capaces de poner en 
funcionamiento un círculo virtuoso que conecte eficazmente ciencia, tecnología y empresa. 
A tal fin, se creará la Consejería de Innovación, Universidades y Sociedad del Conocimien-
to, que gestionará todas las acciones del Gobierno en materia de investigación, desarrollo, 
innovación empresarial...». Habla usted también de potenciar las universidades para que 
lideren la sociedad del conocimiento en Andalucía, de duplicar el gasto de la Junta de 
Andalucía en I+D+I en los próximos años, potenciar la investigación de vanguardia... Y 
pide que las empresas andaluzas compartan el esfuerzo que está dispuesta a realizar la 
Junta de Andalucía.

Nos parece lógico, señor Presidente, preguntarle, a mitad de legislatura, qué valoración 
hace de las políticas emprendidas por el Gobierno de Andalucía en esta materia, cuál es el 
punto de partida, cuánto hemos avanzado, cuáles son los resultados y cuáles son los objetivos 
para los dos años que quedan de legislatura.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
El señor Presidente de la Junta de Andalucía tiene la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora González, me gustaría hacerle una reflexión inicial sobre la situación económica 

en Andalucía, porque pienso que viene al caso. Mire usted, nosotros llevamos durante los 
últimos doce años un crecimiento económico sostenido, superior a la media nacional y superior 
a la media europea. Hay más de cuatrocientas sesenta y cinco mil empresas, de las que 100.000 
se han creado en los últimos seis años. Hay tres millones de ocupados, que es una cifra inédita 
en Andalucía. Nuestro esfuerzo de capitalización representa el 31% del Producto Interior Bruto 
andaluz, mientras que en España es simplemente del 25%, y en Europa del 20%.

¿Por qué le quiero dar estos datos, de una manera muy breve? Porque tenemos un buen 
punto de partida en estos momentos, que es una buena situación económica, que se refleja en 
que hay recursos públicos y recursos también privados; es decir, se dan las circunstancias y las 
condiciones que pueden permitir un esfuerzo público y privado en investigación, desarrollo e 
innovación, y ésa es la clave del momento que estamos viviendo en estos momentos.

¿Por qué? Porque nuestro desarrollo económico, como el desarrollo económico de Espa-
ña, tiene un problema de productividad. Nuestra capacidad competitiva, nuestra capacidad 
competitiva y el crecimiento económico en los próximos años van a depender de muchos 
factores. De lo que no puede depender es de que se base en bajo salario, o en la reducción de 
las prestaciones sociales, o en los expedientes de regulación de empleo, o en la precariedad de 
los contratos: se tiene que basar en el desarrollo tecnológico, en innovación, en investigación... 
En definitiva, que la información, el conocimiento y la tecnología los ubiquemos en el centro 
de nuestro entramado societario, del entramado de la sociedad, y también del entramado 
productivo para así tratar de reducir la brecha digital.

Y por eso hemos hecho una propuesta estratégica en esta legislatura, apuesta organizativa, 
como usted ha señalado: una sola Consejería de carácter horizontal que agrupe las responsabi-
lidades sobre ciencia, innovación y universidad; una apuesta presupuestaria —el Plan de Inno-
vación y Modernización de Andalucía, correspondiente al año 2005, al periodo 2005-2010, tiene 
una dotación presupuestaria de 5.680 millones de euros—; hay una financiación importante, de 
nuestras universidades, de 1.363 millones de euros, el doble del que tenían las universidades 
andaluzas hace cinco años, el 0,96% del Producto Interior Bruto, como se dictaminó en este 
Parlamento, y, en definitiva, nos está permitiendo la adaptación de nuestras universidades al 
espacio europeo de educación superior, y hemos duplicado, tratando de que España cumpla los 
requisitos de la Cumbre de Lisboa, duplicado, o vamos a duplicar a lo largo de esta legislatura, 
la dotación presupuestaria destinada a Investigación, Desarrollo e Innovación.

En definitiva, con todos estos factores, ¿qué es lo que hemos hecho?
Hemos puesto en marcha una alianza entre la universidad, la ciencia, a través de los 

centros de investigación y de las universidades, entre las empresas y la Junta de Andalucía. En 
definitiva, lo que queremos fundamentalmente es incrementar el número de empresas perte-
necientes a sectores de tecnología avanzada, información y comunicación, y al mismo tiempo 
que ello nos sirva como un revulsivo para aumentar la competitividad y la creatividad de la 
competitividad y la productividad de nuestras empresas, sin olvidarnos de que ya tenemos 
también —y con ello termino esta primera intervención, señora González—, que tenemos ya 
investigación en aspectos, en sectores que son pioneros y que están marcando vanguardias, 
líneas de vanguardia, en la investigación europea.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora González Modino, su señoría tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
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Señor Chaves, describe usted un panorama idílico, ciertamente, que lo único que tiene 
de lamentable o de débil es que no coincide con los datos —qué casualidad—.

Mire, según un informe publicado por Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros, 
Andalucía sigue en las regiones de cola en la sociedad de la información. ¿Indicadores que 
mide la sociedad de la información? Pues las viviendas que tienen acceso a Internet, las que 
tienen acceso a la banda ancha; las empresas y las administraciones que ofrecen servicios a 
través de la red; las entidades que tienen páginas web... Son datos absolutamente medibles, 
cuantificables y objetivos.

En esta situación, estamos en el décimo lugar en el conjunto del Estado —de 17 comuni-
dades, estamos por debajo de la mitad—, y nos superan algunas comunidades como Aragón, 
Valencia o Canarias, por no hablar, naturalmente, de Cataluña, de Madrid o de Euskadi, que, 
evidentemente, están en la vanguardia.

Los indicadores de la sociedad del conocimiento no nos son mucho más favorables. Estos 
indicadores son, como su señoría sabe, el gasto en I+D; el gasto en innovación, en servicios y 
empresas; el total de alumnos matriculados en ciencias experimentales; los puestos de trabajo 
que después tiene el mercado para estos alumnos cuando están ya convertidos en profesionales... 
Pues estos indicadores de la sociedad del conocimiento nos sitúan en el undécimo lugar en el 
ranquin de comunidades autónomas con acceso a la sociedad del conocimiento.

Por lo que respecta al número de empresas de servicios informáticos o de I+D, las em-
presas de alta tecnología y su correspondiente volumen de negocios, también estamos en el 
décimo lugar; en ningún indicador estamos en la media o por encima de la media. Sigue siendo 
imprescindible, señor Presidente, generar un cambio en el tejido empresarial andaluz. Además 
de esa alianza de la que usted habla, es necesario generar, en el tejido productivo de Andalucía, 
que tiene su punto débil en la productividad —la economía andaluza tiene en este momento 
su talón de Aquiles en la productividad—, sigue siendo, entonces, necesario, imprescindible, 
generar este cambio de mentalidad en los empresarios andaluces para hacer que se apoyen en 
concebir la innovación como un pilar sobre el que apoyar el crecimiento y la competitividad.

Señor Presidente: sobre la investigación. Tiene todavía múltiples carencias el sistema pú-
blico de investigación en Andalucía; múltiples carencias que operan a diferentes niveles. Es un 
sistema que tiene deficiencias estructurales, que tiene inercias que hay que vencer; un sistema 
que se basa fundamentalmente en las universidades andaluzas y en los centros dependientes 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; falta..., todavía falta voluntad para que las 
universidades sean centros de investigación... Además de las declaraciones de intenciones, falta 
voluntad concreta, medidas políticas concretas que hagan que las universidades andaluzas se 
conviertan en centros de investigación, competidores o competitivos con cualquier otra uni-
versidad, tanto del Estado como de Europa. La función prioritaria de las universidades sigue 
siendo generar conocimiento y formar a los ciudadanos. El Gobierno andaluz necesita apoyar 
la investigación en los centros estratégicos.

Mire, señor Presidente, hablaba yo el otro día con un investigador importante de la Uni-
versidad Hispalense, pensando en esta pregunta que le formulaba, y él me pedía... Dice: «Pídele 
sólo una cosa: osadía. Pídele osadía al Presidente de la Junta de Andalucía para plantear una 
política de innovación y de investigación en las universidades que nos saque de la cola, que 
nos coloque en la vanguardia, a ser posible». Tienen el talento.

No es bueno para la investigación y para la ciencia, señor Presidente, que ustedes hayan 
paralizado en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de este Parlamento de An-
dalucía que pretendía incluir a los jóvenes investigadores en la categoría de trabajadores. Aquí 
sí lo votaron, en el Parlamento de Andalucía. Qué casualidad que es que entonces en Madrid 
gobernaba el Partido Popular; ahora que en Madrid gobierna el Partido Socialista, cuando esta 
proposición de ley está incluida en el orden del día del Congreso de los Diputados, es el Grupo 
Socialista del Parlamento de Andalucía el que pide que se paralice, saltándose por encima la 
voluntad del Pleno del Parlamento de Andalucía, que aprobó esta proposición de ley. Eso no es 
bueno para la investigación, señor Presidente, ni para la ciencia: ni en Andalucía ni en ningún 
otro sitio. Si en lo primero en que están pensando los investigadores es en su precariedad laboral, 
difícilmente pueden obtener los resultados que todos esperamos de sus investigaciones.

Y con respecto al I+D, todavía hay muy pocas empresas en Andalucía, señor Presidente, 
que hagan I+D, que generen ese valor añadido que supone la investigación, el desarrollo y 
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la innovación. Fuera del sector servicios, hay pocas empresas en Andalucía. El problema es, 
señor Presidente, que los centros de decisión no están en Andalucía. Luego difícilmente se 
puede hacer en las empresas andaluzas I+D cuando las decisiones se toman en otros centros 
de poder que no están en Andalucía.

Es necesario mimar, señor Presidente, a las pequeñas y medianas empresas andaluzas 
que hacen I+D; es necesario incentivar que surjan estas pequeñas y medianas empresas a partir 
de los sistemas públicos de investigación, las que se llaman spin-off. Es necesario incentivar la 
creación de pequeñas y medianas empresas andaluzas a partir de ideas novedosas.

Y todavía se puede hacer mucho, señor Presidente: se puede agilizar la enorme buro-
cracia; se puede agilizar el entramado poco eficiente que a los investigadores les frena, en vez 
de estimularles, a investigadores que pretenden desarrollar sus investigaciones y aplicarlas 
en producción de productos concretos al servicio de la sociedad, del tejido productivo y del 
desarrollo de Andalucía, en definitiva.

Queda mucho por hacer, señor Presidente. Estamos a mitad de la legislatura y, a nues-
tro juicio, tienen ustedes todavía que darles un impulso importante a todas las políticas de 
innovación, desarrollo, ciencia, aplicación de la ciencia a la tecnología, en estas líneas que le 
he explicado sucintamente: en la sociedad de la información; en la sociedad del conocimiento; 
en el tejido empresarial de Andalucía, que es el que soporta..., no el que soporta, el que pone 
en marcha el dinamismo económico de Andalucía, en la investigación, en las universidades, 
y también en las empresas y en la investigación en el I+D+I.

Queda mucho trabajo, señor Presidente: le animo a que lo continúe.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora González, muchas gracias por su ánimo.
Le voy a decir lo siguiente. Es que he leído unas declaraciones suyas, en su participación 

en el debate de los Presupuestos Generales del Estado, que decía expresamente: «Estamos con-
vencidos de que en Andalucía se está trabajando bien en materia de innovación». Son palabras 
suyas. Qué es lo que habrá ocurrido en estos tres meses, señora González, para que usted haya 
cambiado y haga una valoración tan negativa de las políticas de innovación en Andalucía.

¿Que queda mucho por hacer, señora González? Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, y 
es verdad que tenemos todavía que hacer un esfuerzo para equipararnos a las medias españolas y 
a las medias europeas.

Pero, mire usted, usted me acaba... Andalucía tiene un gasto de investigación en su partici-
pación en el Producto Interior Bruto del 0,8%. La media española está en el 1,1%. Pero en ese 1,1% 
están incluidos los gastos en investigación militar, lo que nosotros no incluimos.

Usted acaba de referirse, por ejemplo... Dos casos ha mencionado: Aragón y Canarias. 
Pues bien, Aragón y Canarias, su participación, la participación del gasto en investigación en 
relación con su Producto Interior Bruto, es inferior a la de Andalucía. Concretamente, Aragón 
un 0,7% y Canarias un 0,6%. Y Andalucía, en relación con el gasto público, es decir, el gasto 
que las administraciones públicas, en la universidad pública, hacen en relación con la investi-
gación está la quinta de todas las comunidades autónomas de España. Lo que es importante 
es impulsar, evidentemente, a la iniciativa privada a que invierta mucho más en I+D+I.

Mire, resultados importantes que se han dado. Mire usted, hoy día se puede decir que 
Andalucía se ha convertido ya en un polo de referencia mundial en investigación biomédica. 
Tenemos a los mejores investigadores del mundo en Andalucía, en Málaga, en Sevilla y en 
Granada, con el Banco de Líneas Celulares, con el Centro Andaluz de Biología Particular, con 
el Instituto de Biomedicina: nadie lo puede negar, nadie lo puede negar. Y vamos a ser pione-
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ros también en investigación agroalimentaria, y seguramente podremos competir también en 
investigación aeronáutica.

Hay ya 1.731 grupos de investigación, 219 proyectos de investigación de excelencia, y se 
ha creado la Corporación Tecnológica de Andalucía, compuesta por los grandes empresarios 
españoles, de España, más los andaluces, con un capital de cien millones de euros, repartidos y 
compartidos al 50% por los empresarios y la Administración pública, para invertir en tecnología 
en los próximos cuatro años. Y, entre el 2007 y 2013, vamos a disponer de cien millones de euros 
anuales —800, en total—, procedentes de los Fondos Estructurales, para presentar programas, 
por parte de las empresas, en investigación, desarrollo e innovación.

Por lo tanto, no estamos parados, sino que estamos avanzando e impulsando lo que 
nosotros creemos que es el futuro de Andalucía.

Y no nos oponemos a que se tramite la ley —y con esto ya termino, señora González—, sino 
que ha habido un retraso como consecuencia de que se están negociando, entre los investigadores 
y la Administración pública, temas referidos a ellos. Pero no nos oponemos al trámite de esa ley 
en el Congreso de los Diputados.

¿Qué es lo que...?

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe terminar, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Gracias.
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�-0�/POP-0001�4,
relativa a no coincidencia de elecciones autonómicas

con otros procesos electorales

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 410, de 3 de abril de 2006

¿Qué opinión tiene el Presidente de la Junta de Andalucía respecto a la propuesta 
de no hacer coincidir en el futuro las elecciones autonómicas con otros procesos 
electorales, especialmente con las elecciones generales?

DSPA 80, de 6 de abril de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a la no coincidencia 

de elecciones autonómicas con otros procesos electorales, que formula el Grupo Parlamenta-
rio de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, y que formula su portavoz, 
señora Caballero Cubillo.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente, desde que usted gobierna en Andalucía, las elecciones andaluzas 
coinciden siempre con otras elecciones, sobre todo con las generales.

Voy a darle cinco argumentos por los que nuestro Grupo político considera que son 
necesarias elecciones separadas en Andalucía: 

En primer lugar, Cataluña, País Vasco y Galicia celebran sus elecciones de forma separada 
con cualquier otro comicios, y muy especialmente con las elecciones generales.

Se trata de tener un debate propio y único sobre los problemas de su tierra. Y la potestad 
de convocar elecciones es vista como una seña de identidad de máximo nivel competencial en 
esos territorios. Sin embargo, usted ha decidido hacer coincidir siempre las elecciones propias 
con otros procesos electorales.

En segundo lugar, señor Chaves, cuando se le dio al Presidente de la Junta la potestad de 
disolver el Parlamento y convocar anticipadamente las elecciones se hizo por dos consideracio-
nes: una, para que no hubiera fechas electorales en pleno verano, y otra, fundamentalmente, 
aumentar la capacidad política de decisión y autogobierno de Andalucía. Sin embargo, usted 
ha utilizado esa capacidad para hacer coincidir los procesos electorales.

En tercer lugar, nosotros consideramos que las elecciones conjuntas evitan un debate 
propio sobre Andalucía y nos roban a los andaluces el tiempo político que necesitamos para 
hablar de nuestros problemas y de nuestras alternativas. Creemos también que desdibuja nues-
tro autogobierno y nos hace retroceder a una autonomía de segunda categoría, cuyo debate es 
absorbido por el debate estatal, señor Chaves.

En cuarto lugar, las elecciones autonómicas no solamente son un momento para la infor-
mación de los andaluces, sino un momento también que puede ser el de mayor protagonismo 
político de nuestra tierra en el conjunto del Estado.

Cuando se celebran elecciones en Cataluña, en País Vasco, o en Galicia, toda España asiste 
a su debate político y es un momento de fortalecimiento y peso político de esa autonomía. Por 
el contrario, señor Chaves, cuando se celebran las elecciones andaluzas, éstas quedan ocultas 
tras el debate estatal.
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Y en quinto lugar, señor Chaves, en el decálogo que usted ofreció a todas las fuerzas po-
líticas sobre modificación del Estatuto de Autonomía, usted incluyó el tema de las elecciones 
separadas. Nosotros entendemos que cuando alguien acepta en la agenda un tema, se sobre-
entiende que está dispuesto a discutirlo, a hablar, a negociar, a consensuar y a transaccionar 
sobre él. Sin embargo, a pesar de que todos los grupos políticos de la oposición estamos de 
acuerdo en elecciones separadas, su Grupo parlamentario se ha opuesto a la tramitación de 
esta enmienda.

Señor Chaves, usted conoce nuestra opinión sobre la elaboración del nuevo Estatuto. 
Estamos alcanzando un altísimo techo competencial y de capacidad de autogobierno.

Ustedes han sido favorables a hacer cambios importantes en materia competencial, 
financiera y social; sin embargo, a lo que afecta al poder interno son muy intransigentes a la 
hora de hacer cambios. Pero, en cualquier proceso de negociación, y mucho más en uno tan 
complejo como el Estatuto, todos tenemos que estar dispuestos a hacer cesiones importantes.

¿Está usted, señor Chaves, dispuesto a ceder en esta materia? Porque sería una cesión 
importante de las que, en nuestra opinión, tiene que hacer el Partido Socialista.

Señor Chaves, cuando este Parlamento y el conjunto de la ciudadanía le dan a usted y 
ponen en sus manos una decisión tan importante como disolver esta institución y convocar las 
elecciones, se entiende que su decisión sólo tiene que ser guiada por el interés general. Yo le 
he dado hasta cinco razones políticas para que no haya coincidencia electoral. Dígame usted 
cuáles son sus razones para oponerse a esta propuesta, que no sólo no limita su posibilidad y 
potestad de convocatoria, sino que fortalece el poder político andaluz y el peso de Andalucía 
en el conjunto del Estado.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, esta cuestión la hemos debatido en muchas ocasiones en este Parla-

mento, sobre todo cuando se acercan los procesos electorales, porque todo el mundo hace 
cálculos electorales que son legítimos; los hacemos todos, señora Caballero. Y, en este caso, se 
ha visto reactivada también por el debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. Pero 
quiero dejar una cosa clara en estos momentos, y una consideración previa: cualquiera que 
sea el resultado de este debate, o las conclusiones que puedan salir de este debate, sobre la 
pregunta que usted me acaba de formular, quiero decirle que nadie llegue a la conclusión de 
que hay una decisión tomada en relación con las elecciones autonómicas del año 2008. Por-
que en la historia electoral de Andalucía ha habido para todo, incluso desde que yo he sido 
elegido Presidente de la Junta de Andalucía: ha habido elecciones autonómicas en solitario, 
coincidiendo con las europeas, con las locales y también con las generales. Por cierto, señora 
Caballero, que en todas ellas, solitarias o acompañadas, ha ganado el Partido Socialista.

No hay, como usted comprenderá, en estos momentos ninguna decisión tomada con 
respecto a las elecciones autonómicas del 2008.

Mire usted, esto no está regulado en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. El artículo 14 
de la Ley de Gobierno de Andalucía, que se corresponde también con la legislación electoral espa-
ñola, señala claramente que la facultad de disolver y convocar es una facultad del Presidente de 
la Junta de Andalucía. Es una prerrogativa del Presidente, que es normal y habitual en el Derecho 
electoral comparado de todos los países democráticos. Y pienso, señora Caballero, que ésa es una 
prerrogativa que se debe mantener en la legislación electoral andaluza, gobierne quien gobierne 
en Andalucía.

Usted me habla de la tradición en Cataluña, en Euskadi y en Galicia, y yo la respeto. 
Nosotros hemos tenido otra tradición tan legítima y democrática como ésa, y también diversa. 
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No cambian la legitimidad y la calidad de un proceso electoral porque sea independiente y 
autónomo, o porque sea coincidente. No creo que el hecho de que vayan juntas o separadas 
afecte a la calidad democrática de un proceso electoral. Y, coincidentes o no, en Andalucía, no 
ha habido ningún tipo de ocultamiento del debate andaluz. En todos los procesos electorales 
autonómicos, el debate andaluz ha sido prioritario. Recuerde usted el último debate que tuvimos 
en los medios de comunicación, en la Televisión andaluza, los candidatos a las elecciones: se 
habló de Andalucía, de sus problemas y soluciones, ocupando también la misma cobertura. Y 
también se habla, cuando hay elecciones generales, de problemas del Estado en relación con 
Andalucía.

Y, mire usted, la importancia de una comunidad autónoma no se puede medir en función 
de si hay coincidencia o no hay coincidencia de los procesos electorales. Señora Caballero, usted 
sabe perfectamente esto, que la importancia y la dignidad de Andalucía depende de factores 
de mucho más peso e importancia, y no de la coincidencia o no de los procesos electorales.

¿Usted me habla de poder? Pues lo mismo. Mire usted, el poder que tiene un partido 
para gobernar no depende de la coincidencia ni de la duración de los mandatos, sino de los 
votos, del respaldo de los ciudadanos a una opción política que se presenta con un candidato 
y un programa. De eso, y no de la coincidencia o no de un proceso electoral. Y yo creo que eso 
lo tiene que tener usted también en cuenta. Usted hace sus cálculos electorales pensando ya en 
las elecciones de 2008, y yo estoy pensando en mucho más allá. Yo creo que la prerrogativa del 
Presidente de la Junta de Andalucía tiene que tener una permanencia, gobierne quien gobierne 
en esta Comunidad Autónoma.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Caballero Cubillo, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente, yo le daba razones políticas para la separación de las elecciones, y 
usted no me da ni una sola razón. Me ha hablado de la facultad que tiene de hacerlo, y yo no 
lo he discutido; me ha hablado de los posibles resultados electorales que una u otra fuerza 
hayamos obtenido o podamos obtener con la separación, y yo no he hecho referencia a eso; 
y me ha hablado —y ya resulta sorprendente— de que considera la coincidencia electoral de 
Andalucía una tradición política andaluza. Eso ya me resulta, señor Chaves, sumamente cho-
cante e inaceptable de todo punto.

Y sería muy fácil hacer el juego de palabras, porque entre esa tradición y la traición al 28 
de Febrero, están muy cercanos los dos términos, aunque no voy a jugar con ellos, dado como 
está el patio político.

Nosotros estamos hablando de un compromiso político de usted, señor Chaves, a través 
de una modificación del Estatuto de Autonomía. Y es cierto que ninguna comunidad ha teni-
do que hacerlo, porque ninguna comunidad de primera categoría ha tenido que poner en su 
Estatuto que las elecciones son separadas, porque eso se da por descontado, señor Chaves... 
O a través también de un compromiso político en esta Cámara, por parte suya, de que no va 
a haber un adelanto buscado de las elecciones, buscando la coincidencia con el proceso de las 
elecciones generales.

Yo no sé si el Partido Socialista, señor Chaves, pierde o gana con la convocatoria de 
elecciones generales, pero sé que se convocan al antojo del Partido Socialista, y muchas veces 
primando —mire lo que le digo— intereses estatales sobre intereses andaluces. Y los andaluces 
queremos tener una visibilidad política cierta. Las comunidades, y mucho más las comuni-
dades que están en plena construcción, en plena pujanza, que queremos mucho más grado 
competencial y más autonomía, tenemos que ser visibles políticamente. Y usted nos invisibiliza 
políticamente cada vez que convoca las elecciones conjuntas con las generales.
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Mire usted, hay unas condiciones políticas que yo creo que a nadie se nos escapan. Quizás, 
el alto el fuego permanente de ETA haga que el Gobierno del señor Zapatero adelante las elec-
ciones. Y no sería justo, ni legítimo, que en Andalucía se produjera un adelanto acompañando 
a ese adelanto electoral.

Usted tiene, señor Chaves, un doble cargo: Presidente del PSOE y Presidente del Gobier-
no andaluz, y en esta materia debe presidir, señor Chaves —y permítame la redundancia—, 
su posición de Presidente de la Junta de Andalucía. Queremos huir, señor Chaves, de a quién 
beneficia esta propuesta. Es muy discutible a quién benefician las elecciones separadas. Yo creo 
que beneficia a quien lo haya hecho bien en Andalucía, y perjudicará a quien lo haya hecho 
mal en Andalucía en cada momento. Pero lo que sí está claro es que tener un debate político 
andaluz propio aumenta nuestra autonomía, señor Chaves, eleva la calidad de nuestra política, 
señor Chaves, prestigia las instituciones andaluzas, facilita la presentación de alternativas y 
de propuestas sobre los problemas andaluces y hace que a Andalucía se la vea más allá de la 
propia Comunidad Autónoma.

Usted me dice: «En el debate en Canal Sur, los candidatos hablamos de Andalucía». Qué 
menos, hasta ahí podíamos llegar, que se sentaran los candidatos a la Junta de Andalucía y 
hablaran de las elecciones generales. Pero ¿en qué programas estatales, en qué información 
estatal, qué peso ha tenido Andalucía más allá de nuestras propias fronteras, y qué posibilidad 
han tenido los electores andaluces de dilucidar con claridad el ámbito de la política estatal y 
el ámbito de la política autonómica? Andalucía no puede ser un granero de votos para nadie, 
ni puede ser...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe terminar, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Termino inmediatamente.
... ni el único protagonismo de Andalucía, señor Chaves, hay que reducirlo a quitar y poner 

Gobiernos estatales. Creo que el prestigio y que la ciudadanía andaluza lo que quieren —y yo 
le reto, si quiere, a hacer una encuesta entre los ciudadanos andaluces, de qué prefieren—, yo 
creo que lo que prefieren es tener un debate separado, donde el prestigio y la calidad política 
de Andalucía se pongan de manifiesto, y las propuestas y las alternativas a los problemas que 
padecemos.

Y quisiera saber con mucha más claridad sus compromisos en esta materia.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
Hay ya muchas encuestas al respecto. Las hay, e indican también la preferencia de los 

ciudadanos andaluces, señora Caballero. Y hay también una gran preferencia, por parte de 
los ciudadanos andaluces, cuando afrontan un proceso electoral, que es participación. Y 
la responsabilidad que tiene el Presidente de la Junta de Andalucía cuando convoca unas 
elecciones es hacer todo lo posible, crear las mejores condiciones para que la participación 
sea la mayor, y la participación es la que potencia las instituciones y la que da calidad a un 
proceso electoral.
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Y no manipule mis palabras; yo no he dicho que la tradición de Andalucía sea la coinci-
dencia electoral. No, ésas no han sido mis palabras, señora Caballero, y usted las ha manipulado. 
Yo he dicho que la tradición de Andalucía en el proceso electoral es plural y diversa, y es una 
tradición tan legítima como la de cualquier otra comunidad autónoma. Y lo que le quiero decir 
también, señora Caballero, es que usted ya está pensando en las elecciones de 2008, y yo no estoy 
pensando en las elecciones de 2008, no estoy pensando. Lo ha dicho usted claramente, léase en 
el Diario de Sesiones, cuando repase esta pregunta, lo ha dicho con claridad. Usted está pensando 
en las elecciones de 2008, y yo no estoy pensando en las elecciones de 2008.

Y le he contestado a sus argumentos en cuanto al debate andaluz. Hay debate anda-
luz, con las políticas del Gobierno de la Nación y con las políticas nuestras. Hay debate 
andaluz, prioritario, entre todos los candidatos. Los candidatos nuestros también han 
accedido a los medios de comunicación nacional a debatir sobre Andalucía, y ni el peso 
ni la indignidad de nuestras instituciones dependen de que coincidan o no coincidan las 
elecciones autonómicas, señora Caballero; depende de otros factores.

Y aquí yo no sé quién lleva votos hacia el Estado o si el Estado lleva votos... Eso son 
cuestiones absolutamente accesorias. Aquí se ganan las elecciones con un candidato, con un 
programa y con una gestión, con eso se ganan las elecciones, no porque sean coincidentes o por-
que dejen de ser coincidentes las elecciones. Está absolutamente claro, señora Caballero.

Y decirle simplemente, simplemente: no hay ningún Estatuto de Autonomía en España, 
de los 17, ni de los Estatutos que ahora se están reformando, que hagan referencia a la facultad 
del Presidente para no hacer o no coincidir las elecciones. No hay ningún Estatuto, nada más 
que puede usted tener la oportunidad, puede tener usted la oportunidad de observarlo en 
estos momentos.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe terminar, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino, señora Presidenta.
... pretendo que nadie saque conclusiones de este debate, no tengo ninguna decisión, 

como es lógico, en estos momentos, sobre las elecciones autonómicas. Lo que creo y lo que 
quiero siempre es que haya debate andaluz. Y el debate andaluz está garantizado, coincidan 
o no coincidan. Lo que pretendo, fundamentalmente, es también que en el proceso electoral 
haya el máximo de participación, porque eso es lo que consolida las instituciones.

Y no hago cálculos políticos pensando en 2008, señora Caballero.
[Aplausos.]
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Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 410, de 3 de abril de 2006

¿Cuál es la posición del Presidente del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía en relación con la definición de Andalucía en el nuevo Estatuto de 
Autonomía?

DSPA 80, de 6 de abril de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Pasamos a la siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, dirigida al exce-

lentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía, que formula el Grupo Popular, relativa a 
la definición de Andalucía en el nuevo Estatuto, que plantea doña Teófila Martínez Saiz, como 
portavoz del Grupo parlamentario.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, desde que el señor Zapatero abrió el melón de las reformas territoriales, 

el Partido Popular viene expresando en este Parlamento nuestra preocupación por la deriva 
de su posición, señor Chaves, en este debate sobre el modelo de Estado, y por sus continuos 
vaivenes y cambios de posición.

Desde el principio usted ha insistido en negar la evidencia de que estas reformas perse-
guían privilegios y desigualdades. Usted nos ha descalificado reiteradamente y ha repetido 
que Andalucía debía seguir su propio camino en la reforma de nuestro Estatuto, sin mirar a 
otras comunidades. Sin embargo, la realidad es que usted y su partido están intentando hacer 
una reforma mimética de la que han fabricado el señor Zapatero y los nacionalistas catalanes, y 
por eso, y sólo por eso, han roto ustedes de forma unilateral el acuerdo con el Partido Popular 
de Andalucía sobre la denominación de Andalucía. El viernes 7 de octubre de 2005, todos los 
periódicos andaluces recogían este acuerdo para que la denominación de Andalucía en el nuevo 
Estatuto de Andalucía, fuera la de Nacionalidad histórica. La redacción pactada se trasladó a 
la proposición de ley de reforma del Estatuto de Andalucía.

Sin embargo, el pasado 24 de marzo, qué casualidad, después de que la Comisión Cons-
titucional del Congreso de los Diputados aprobara el Estatuto de Cataluña, el Grupo Socialista 
registró en esta Cámara una enmienda que pretende dos modificaciones sustanciales y preocu-
pantes, dirigidas al mismo objetivo: a eliminar del artículo 1 del Estatuto andaluz la referencia 
a la Nación española. Por un lado, se borra la referencia a la unidad indisoluble de la Nación 
española, patria común e indivisible de todos los españoles, en el punto primero. Y, por otro 
lado, en el punto cuarto, gratuitamente y sin explicación, se elimina España como marco de 
referencia y de actuación de los poderes de la comunidad autónoma, dejando sólo a la Unión 
Europea. En esto han ido ustedes más allá que los nacionalistas catalanes, que en su artículo 
tercero al Estado español lo dejan como espacio político y geográfico de referencia.

Además, por si fuera poco, el Partido Socialista ha propuesto un preámbulo para el nuevo 
Estatuto que pretende el reconocimiento de Andalucía como realidad nacional, con la idea, señor 
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Chaves, con la única idea de dejar fuera del acuerdo de reforma al Partido Popular, algo que viene 
intentando usted desde el principio, porque usted habla mucho de consenso, pero hace todo lo 
posible y lo imposible para evitarlo. Sus razones, señor Chaves, deben de ser muy poderosas para 
que usted y su partido mantengan ahora una oposición nacionalista que no habían mantenido 
nunca antes. Y los andaluces, señor Chaves, tenemos derecho a conocer cuáles son esas razones 
para que haya roto un acuerdo con el Partido Popular sobre una de las cuestiones fundamentales 
de la reforma estatutaria, lo que resulta absolutamente incomprensible e irresponsable.

Si la premisa fundamental, señor Chaves, de la reforma debe ser que el nuevo Estatuto 
responda a las necesidades y sentimientos de los andaluces, ¿por qué usted quiere establecer 
unos cambios en la denominación de Andalucía que no se corresponden con lo que quiere más 
del 90% de los andaluces? Si su objetivo, como tantas veces ha repetido, es conseguir el máximo 
consenso en la reforma estatutaria, ¿por qué rompe usted un pacto sobre una cuestión que tenía 
el apoyo del 89% de este Parlamento andaluz, y rompe con el Partido Popular y no consigue 
un acuerdo en este asunto con el Partido Andalucista ni con Izquierda Unida?

En resumen, usted renuncia a un acuerdo con el Partido Popular que significa el 89% 
del Parlamento andaluz y que coincide con la opinión de más del 90% de los andaluces, y de 
verdad usted quiere convencernos de que creamos que usted persigue el consenso.

Mire, señor Chaves, Andalucía no gana nada con los cambios introducidos últimamente 
por el Partido Socialista y por usted. Usted renuncia a que Andalucía sea el contrapeso de las 
reformas insolidarias de los nacionalismos. El único que gana es el señor Zapatero, que logra 
la coartada andaluza a las reformas nacionalistas, y que, como le dije hace un año y le repito, 
pretende el señor Zapatero, con su ayuda, llegar al final de esta legislatura sin haber pasado 
por las urnas como el Presidente de este territorio asimétrico y confederado, antes conocido 
como España. La pertenencia de Andalucía —eso lo dijo el señor Jordi Sevilla en mayo del año 
pasado—, la pertenencia de Andalucía a España nunca ha sido un problema en nuestra tierra, 
incluso forma parte de nuestro himno: Andalucía, por sí, por España y la humanidad. Por eso 
no entendemos que usted quiera crear un problema que no existe, y queremos saber cuál es su 
posición en relación con la definición de Andalucía en el nuevo Estatuto de Autonomía.

[Aplausos y rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. 
Señora Martínez, quiero empezar diciéndole algo que he señalado en las últimas semanas: 

yo no estoy de acuerdo con la utilización del término Nación —para dejar las cosas claras—, 
como denominación de Andalucía. Ni en el preámbulo, ni en el articulado de la ley. Creo que 
no es un sentimiento ni una aspiración de la mayoría de los andaluces y creo que los partidos 
políticos no debemos crear un problema que no existe en la ciudadanía.

Yo creo que entre ustedes y nosotros no ha habido ningún pacto; ha habido una coinci-
dencia en las votaciones, en relación con el artículo primero de la propuesta. Y les quiero decir 
que ustedes, en este Parlamento, se abstuvieron, precisamente, cuando el Partido Socialista 
votó afirmativamente, ustedes se abstuvieron en este Parlamento en relación con la propuesta 
de la Ponencia.

Pero vamos a ir, señora Martínez, al fondo de las cuestiones. ¿Cuál es mi posición? Pri-
mera, no hay un cambio, señora Martínez, en la denominación de Andalucía. Andalucía se va 
a seguir denominando como Nacionalidad histórica; debe ser definida como una Nacionali-
dad histórica en el artículo primero. ¿Qué es lo que señalamos? Que la definición del artículo 
primero, tal como viene en la Ponencia, recogida del anterior Estatuto de Autonomía, siempre 
he considerado que es una definición rebuscada, poco clara y poco concisa, y en una respuesta 
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que le di a la señora Caballero me comprometí a hacer del artículo primero una propuesta, una 
redacción que fuera concisa, clara y contundente.

¿Cuál es la propuesta que nosotros hemos hecho? Artículo primero. Andalucía, como 
Nacionalidad histórica, se constituye en Comunidad Autónoma conforme al artículo 2 de la 
Constitución Española. Por lo tanto, creo que es una definición mucho más clara. La Nacionali-
dad histórica que supone que es Andalucía está en los términos del artículo 2 de la Constitución. 
Artículo 2 de la Constitución que nosotros asumimos como el concepto España con perfecta 
naturalidad, señora Martínez, y con perfecta tranquilidad.

¿Qué dice el artículo 2, al que nosotros hacemos una referencia expresa en el Estatuto? 
El artículo 2 dice que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación 
española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho 
a la autonomía de las Nacionalidades y Regiones que la integran, y la solidaridad entre todas 
ellas». Eso es lo que dice el artículo 2, y nosotros hacemos una referencia expresa al mismo.

Por lo tanto, señora Martínez, hay una coincidencia entre el Partido Popular y el Partido 
Socialista en el fondo de estos temas, ¿o no? La hay en cuanto a la denominación: Nacionalidad 
histórica, y la hay también al enmarcar la Nacionalidad histórica en el contexto, en los términos, 
en el marco al que se refiere el artículo 2 de la Constitución Española. La única diferencia que 
hay, señora Martínez, es que la redacción que nosotros hemos propuesto es mucho clara que 
la que existía antes.

Yo creo, señora Martínez, señoras y señores Diputados del Partido Popular, que para de-
mostrar plena lealtad a la Constitución no creo que sea necesario trasladarla con puntos y comas 
al Estatuto de Autonomía. Sólo hay cuatro Estatutos, sólo hay cuatro Estatutos en España, sólo 
cuatro –Extremadura, Andalucía vigente, Ceuta y Melilla—, que recogen la expresión «unidad 
indisoluble de la patria española»; cuatro. ¿Quiere decir, señora Martínez, que las otras comu-
nidades autónomas que no lo recogen en su Estatuto no están por el artículo 2, no están por la 
unidad indisoluble de la patria española? ¿Quiere decir, señora Martínez, que yo, al hacer una 
referencia expresa al artículo 2 en el Estatuto de Autonomía, no estoy por la unidad indisoluble 
de la patria española, señora Martínez? Me parece que no llevan ustedes mucha razón.

Y usted se refiere también al término «realidad nacional», referida al artículo que también 
se refiere al artículo 2 de la Constitución, en un Preámbulo que no tiene contenido, que no tiene 
capacidad normativa. ¿Qué diferencias hay entre nacionalidad y realidad Nacional, señora 
Martínez? Explíquemelo usted. ¿Qué diferencia hay entre nacionalidad y realidad Nacional? 
Simplemente, tiene que coger usted el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 
y señala que nacionalidad procede del término nacional, que es un término plural y diverso. 
Remítase usted al mismo.

Por lo tanto, señora Martínez, situemos las cosas en su justa dimensión. Yo lo que puedo 
decir al respecto es que yo quiero el consenso, y el consenso con ustedes, con todos los grupos 
políticos. No quiero excluir a nadie. Sería un mal político, sería un mal Presidente, si yo quisiera 
excluir del consenso en la reforma del Estatuto de Autonomía al principal partido de la oposición. 
No estoy en esa dirección, no estoy en esa política.

Y, por supuesto, por eso, precisamente, yo no creo que estas redacciones..., le puedo decir 
que estas redacciones no son redacciones definitivas, y estamos abiertos, por supuesto, a su 
modificación, en aras a obtener ese consenso.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Mire, señor Chaves, su intervención nada más que hace reafirmarme en algo que le he 
dicho muchas veces, y el tiempo nos ha dado la razón. Usted no es un Presidente del que nos 
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podamos fiar cuando ofrece consenso, y, si no, que se lo pregunten al PA, también sufridor de 
sus consensos. O sea, que vamos a una Ponencia a buscar el consenso, y cuando hay acuerdos 
—y lo dicen los medios de comunicación— usted dice que son coincidencias. ¿Pero usted cree 
que le podemos creer? ¿Usted pretende que le podemos creer, cuando pretende tratarnos como 
si fuéramos ciudadanos y parlamentarios de segunda? ¿Pero usted qué está diciendo? ¿O sea, 
que cuando vamos a buscar el consenso en la Ponencia usted dice que había coincidencia? Qué 
alegría, lo que usted ha dicho me reafirma en lo que he dicho. Usted, si eso no tiene importancia, 
lo de realidad nacional o nacionalidad histórica, ¿por qué lo cambian? Por mimetizarse con toda 
esa ceremonia de la confusión que el señor Zapatero y el señor Mas han llevado al Estatuto catalán 
para tomar el pelo a los españoles y a los catalanes; o sea, para tomar el pelo.

[Aplausos.]
Y yo le voy a decir algo que quiero dejarle muy claro. Con su posición... Porque, además, 

usted, menos mal que hoy no me ha descalificado, porque otras veces nos mandan a callar, como 
el otro día en Marbella. [Rumores.] Mire usted, nosotros no nos vamos a callar y no nos vamos 
a cansar de decir que la reforma del Estatuto planteada por ustedes no defiende los intereses 
de Andalucía. Usted no actúa en defensa de los intereses de Andalucía, ni como andaluces ni 
como españoles. Usted está actuando como alfombra por la que pisan el señor Zapatero y los 
nacionalistas, y pisan la solidaridad y la igualdad de los españoles. Eso es lo que está haciendo 
usted, señor Chaves, porque no tiene ningún sentido lo que usted está haciendo. Es, le repito, 
incomprensible e irresponsable. Es incomprensible porque contradice lo que usted ha venido 
manteniendo, porque no responde al sentimiento mayoritario de los andaluces y porque ha 
renunciado al acuerdo del principal Grupo de la oposición. Es irresponsable porque crea un 
problema de identidad nacional en Andalucía que no existe entre los ciudadanos; porque 
Andalucía se convertiría en la llave que abriría el camino para que España deje de ser España 
y sea un conjunto de naciones, y porque, además, Andalucía serviría una vez más de coartada 
para posiciones soberanistas.

Y, finalmente, señor Chaves, yo creo que usted no puede explicar su posición y busca 
coartadas, porque usted no habla como andaluz, sino como socialista que actúa al dictado del 
señor Zapatero, igual que han actuado al dictado del señor Zapatero los diputados andaluces 
el otro día, en el Congreso de los Diputados. Y, además, usted mantiene una actitud que le va 
a llevar a la historia, como Presidente de Andalucía, como el Presidente que quitó de nuestro 
Estatuto la palabra España y contribuyó a la ruptura de la solidaridad y la igualdad entre los 
españoles. Y además...

La señora PRESIDENTA

—Señora, señora Martínez, vaya concluyendo, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... señor Chaves, tengo que decirle que el Partido Popular —y se lo voy a dejar muy 
claro— no va a contribuir a eliminar desde Andalucía el concepto de Nación española, porque 
creemos en la unidad de la Nación española y porque también creen en ella la inmensa mayoría 
de los andaluces.

Y le repito, señor Chaves: si el artículo primero de nuestro Estatuto dice lo que dice el artí-
culo segundo de nuestra Constitución, ¿por qué quitarlo del actual? ¿Por qué le molesta? ¿Qué 
complejo tiene? ¿A quién quiere hacerle un favor? ¿Al señor Maragall? ¿Al señor Zapatero?

Dice un refrán español que lo que abunda no daña. ¿Por qué quitarlo? Entonces, coja 
usted el resto de los artículos de la reforma del Estatuto, y dice: «Como pone la Constitución 
Española, como pone en el artículo tal de la Constitución Española». ¿Y por qué no lo pone? 
¿Por qué quita esto y se remite a la Constitución? Porque usted tiene en este momento la obli-
gación —y nada más que hay que verle la cara, mirarle la cara— de dar respuesta a esa actitud 
irresponsable del señor Zapatero, que nos quiere llevar a la Segunda República.

[Rumores.]
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señoría.
Señor Presidente, su señoría tiene la palabra.
[Rumores.]

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta... Señora Presidenta. Señora Martínez.
Sería, en todo caso, a la Tercera República, o a la dos y media, a las dos y media...
[Aplausos.]
Sea usted seria, hombre, sea usted... Le pido un poquito de seriedad, un poquito de 

seriedad.
Y usted me dice de descalificar, pero usted me ha descalificado cuando me ha llamado 

alfombra, señora Martínez... [Rumores.] No, hablando de descalificaciones.
Mire usted, anteayer, en Marbella, yo traté de mandar callar a un presunto militante de 

nuevas generaciones del Partido Popular, no porque estuviera pidiéndome elecciones antici-
padas, sino porque me estaba insultando a mí, y a mi familia. Simplemente, señora Martínez, 
para que usted lo tenga claro. Así fue, así fue: insultándome a mí y a mi familia.

Bien. Yo creo que ya está bien, señora Martínez, de falsos argumentos, porque yo creo 
que después de la aprobación por el Congreso de los Diputados del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña se han quedado ustedes ya sin bastante munición.

Mire, señora Martínez, nosotros no hemos pactado con ustedes el Preámbulo, nunca 
hemos hablado con ustedes del Preámbulo. Es verdad... 

Cállese, hombre, déjeme usted hablar, señor Sanz. Déjeme usted hablar.
Nunca hemos hablado del Preámbulo; por lo tanto, no puede haber un acuerdo sobre 

el Preámbulo. Y ustedes aquí se abstuvieron en la propuesta que se hizo por parte de la Po-
nencia. ¿Faltaron ustedes al acuerdo? ¿Faltaron ustedes a la coincidencia? ¿Sí o no, señora 
Martínez?

Mire usted...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, lo siento, pero le queda... Tiene que ir terminando en cuanto pueda.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Simplemente le quiero decir dos cosas, señora Presidenta.
Mire usted, usted ha hablado de juego al señor Maragall, otra vez. ¿De verdad cree usted 

que el señor Clavero, donde está inspirada la Ponencia, [...] la fórmula nuestra, está haciéndole 
el juego al señor Zapatero? ¿Usted cree que el señor Clavero le está haciendo el juego al señor 
Maragall? ¿Usted piensa que el señor Clavero le está haciendo el juego al señor Carod? Creo 
que es una propuesta de síntesis de posiciones que pueden ser admitidas por todos los grupos 
que están aquí.

Y, señora Martínez —termino ya, señora Presidenta—, mire usted, no busque fantasmas 
donde no los hay. El artículo primero, al que se refiere la enmienda del Partido Socialista, dice 
dos cosas: Una, que Andalucía se denomina Nacionalidad histórica. Y, dos, que se denomina 
Nacionalidad histórica en los términos a los que se refiere el artículo segundo de la Constitu-
ción Española, y no vamos a traer todos los artículos de la Constitución a nuestro Estatuto de 
Autonomía.

Por lo tanto...
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La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe terminar, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya.
... el problema, señora Martínez, el problema de la búsqueda del consenso en la denomina-

ción no puede ser si hay que reproducir o no una parte del artículo segundo de la Constitución. 
Yo creo que eso no debe ser un motivo para separar las posiciones del Partido Popular de las 
posiciones del Partido Socialista.

Por lo tanto, en amor a España, en ánimo a España, en defensa de la unidad de España 
indisoluble, en defensa de la Constitución, nosotros tenemos una trayectoria mucho más intensa 
y mucho más clara que la de ustedes.

[Aplausos.]
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¿Qué políticas va a llevar a cabo el Gobierno andaluz para poner fin al fenómeno 
de la especulación urbanística en Andalucía?

DSPA 83, de 4 de mayo de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a poner fin a la especu-

lación urbanística en Andalucía, que plantea la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía al señor Presidente de la Junta.

Señora Caballero, tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señora Presidenta.
Quisiéramos descansar un poco del Estatuto de Autonomía y volver la vista a la realidad 

inmediata andaluza. Y queríamos hablar de la especulación urbanística en nuestra Comunidad 
Autónoma. Tres hectáreas por día, señor Chaves, se construyen en nuestra Comunidad. Y, en los 
últimos diez años, ha habido más ocupación del territorio que en el conjunto de la historia de 
Andalucía. Y tenemos un modelo de desarrollo económico basado en la ocupación del territorio, 
fundamentalmente, de manera que la vivienda y la construcción suponen ya, señor Chaves, 
un 15% del PIB de Andalucía y constituyen el principal factor del crecimiento económico de 
nuestra Comunidad, en un fenómeno que, sin duda, tiene la comparación fácil de compararlo 
con la gallina de los huevos de oro, de cara al futuro de nuestra Comunidad.

Pues bien, señor Chaves, se estiman además en más de ciento cincuenta mil las viviendas 
ilegales en nuestra Comunidad y se están generando verdaderas fortunas en base a la espe-
culación urbanística. Esto es un robo a manos llenas, pero un robo, además, que permanece 
impune en más del 90% de los casos.

Es un robo, además, que tiene un altísimo costo social en calidad de vida del conjunto 
de los ciudadanos, y, directamente, sobre su bolsillo, puesto que afecta, fundamentalmente, 
al encarecimiento del precio de la vivienda, que se sitúa ya en unos límites inalcanzables y 
que supone ya el 40% del salario de la mayoría de los trabajadores andaluces y de las rentas 
medias y bajas.

Estamos creando, realmente, un monstruo de carácter económico y de carácter social, 
señor Chaves. Las ciudades se vuelven inhabitables, faltan servicios, e incluso hay áreas metro-
politanas, como las de Sevilla, donde estudios técnicos detallan que se tarda más en bajar del 
Aljarafe, ahora mismo, a Sevilla que hace cien años. O sea, que la velocidad de desplazamiento 
es menor que la de hace cien años.

Y además tiene altísimos costos económicos, posteriores, para la Administración públi-
ca. Solamente la restauración de una mínima parte de los efectos nocivos de la especulación 
urbanística sobre Marbella nos va a costar a los andaluces más de cinco mil millones de euros. 
¿Cuánto costará, en el futuro, señor Chaves, reparar los tremendos daños ecológicos, sociales, 
medioambientales y territoriales que está produciendo este tipo de urbanismo?

Bien. Pues ante esto, los poderes públicos son ineficaces y la ciudadanía no se siente 
respaldada.
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El informe de IESA, del Instituto de Estudios Andaluces, detalla que el 60% de los an-
daluces creen que la corrupción urbanística se extiende a una gran mayoría de los municipios 
andaluces, y que es un fenómeno habitual —creo que es algo muy preocupante—; y no hay un 
funcionamiento institucional que garantice y salvaguarde el interés público. La justicia es lenta 
e ineficaz —Montenmedio se lo puedo poner de ejemplo, porque lleva cinco años decretada la 
demolición, sin haberse producido—, las notarías no garantizan ni siquiera la veracidad del 
proceso de compra, la Inspección de Hacienda no detecta las grandes fortunas que se crean con 
mecanismos fáciles, como sería, incluso, nada más que tener la disponibilidad de los coches 
de altísima gama que se venden en la Comunidad. 

Y, por su parte, la Junta de Andalucía ha sido torpe, ineficaz y zigzagueante, señor Cha-
ves. Los planes subregionales siguen sin existir, el control de legalidad no existe y hay un gran 
desconocimiento de lo que ocurre, hasta tal punto que le he preguntado a la Consejera de Obras 
Públicas que qué territorio se está ocupando en el Aljarafe y qué estimaciones de crecimiento 
hay entre todos los planes urbanísticos, y se me contesta diciendo que se no se tienen esos 
datos en la base de datos de la Consejería. O sea, la Consejería de Obras Públicas no sabe el 
uso del territorio que se está produciendo, como, por ejemplo, el urbanismo del Aljarafe, pero 
que sería algo extensible al conjunto de la Comunidad Autónoma.

Señor Chaves, esta tarde, mi compañero Ignacio García va a plantear una serie de pro-
puestas contra la especulación. Yo le voy a plantear tres, muy fáciles en su enunciado, claro: 
Primero, la limitación de los crecimientos urbanísticos, señor Chaves. No es posible que haya 
zonas que vayan a crecer al 500%; ésos son verdaderos disparates urbanísticos. Segundo, 
plantear una moratoria en las zonas saturadas de nuestra Comunidad, y, especialmente, en 
el litoral. Y, en tercero, alcanzar un pacto anticorrupción entre todas las fuerzas políticas, que 
afecte a nuestras actuaciones institucionales, pero que también afecte a los protocolos judiciales 
y a las actuaciones de Inspección de Hacienda.

En definitiva, cambiar, señor Chaves. Actuar y dar confianza a los ciudadanos de que 
este fenómeno de la especulación urbanística va a tener su freno y salvaguarda en los poderes 
públicos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta, señora Caballero.
A mí me gustaría hacer alguna precisión. Es cierto que la Ley de 1998 permitió el ca-

rácter de urbanizable a todos los suelos rústicos, y eso permitió una acumulación de grandes 
grupos inmobiliarios, que son los que han motivado el alza en los precios de la vivienda, 
y que ha creado, al mismo tiempo, tensión urbanística, que está siendo soportada por los 
ayuntamientos.

Mire usted, a mí me gustaría, de todas maneras, hacer una precisión: ¿Que hay fenómenos 
de especulación urbanística en Andalucía? Sí. ¿Que es éste un fenómeno generalizado? No. 
¿Que hay que combatirlo cualquiera que sea, estén donde estén? Sí. Hay que combatirlo, lo 
estamos combatiendo y se están ya detectando y notando, con absoluta claridad, los efectos y 
resultados del combate que estamos llevando a cabo contra la especulación urbanística.

Y usted sabe, porque su Grupo ha pactado con nosotros la Ley de Desarrollo Urbanístico, 
que Andalucía tiene en estos momentos uno de los cuadros legales y normativos, en relación 
con el urbanismo, más potentes y más avanzados que existen en estos momentos en España, 
que están empezando ya a dar resultados —como ya he dicho— y que, seguramente, sus me-
jores resultados se detectarán en los próximos meses y años. Tenemos la Ley de Ordenación 
Urbanística, la Ley de Vivienda Protegida, así como puestos en marcha planes de ordenación 
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del territorio, algunos ya aprobados y otros que seguramente se aprobarán por el Consejo de 
Gobierno y tendrán entrada, en esta Cámara, a lo largo del año 2006.

¿Cuáles son las medidas? Algunas de ellas las ha mencionado usted, señora Caballero:
Primero, las recalificaciones de suelo que afecten a la estructura del municipio no se 

pueden hacer mediante una modificación puntual del planeamiento, sino que es necesaria la 
revisión general del mismo. Esto ya está en vigor.

Segundo, promover un proceso de revisión y adaptación de los planes generales de or-
denación urbana para adaptarlos a la legislación. Actualmente, el 70% de los ayuntamientos 
andaluces están en un proceso de revisión, y esto permite un control de legalidad, señora 
Caballero, como usted sabe muy bien, por parte de la Administración autonómica, a través de 
las comisiones provinciales de urbanismo. Y éste es uno de los objetivos mejores de la ley.

Tercero. Al menos el treinta por ciento de los nuevos suelos urbanos se tienen que destinar 
a la construcción de vivienda protegida. Esto significa que una de cada tres nuevas viviendas 
que se construyan en Andalucía ha de ser una vivienda protegida, y se articula, establece y 
prevé la posibilidad de la expropiación de suelo.

Cuarto. Se establecen también los estándares urbanísticos en relación con espacios verdes, 
equipamientos colectivos.

Quinto. La obligación de destinar las plusvalías y el producto íntegro de los convenios 
urbanísticos, para satisfacer la demanda de vivienda a precio asequible, la calidad de los nuevos 
núcleos residenciales y la reforma integral de los centros históricos y de los barrios.

Sexta. La imposibilidad de materializar los convenios urbanísticos con carácter antici-
pado, de modo que sólo podrán generar ingresos una vez comprobada su legalidad: control 
de legalidad.

Séptimo. Reforzar los mecanismos de control y disciplina urbanística de los ayunta-
mientos.

Octava. La posibilidad de retirar las competencias urbanísticas que ejercen los ayuntamien-
tos por parte de la Junta de Andalucía, en caso de incumplimientos por los ayuntamientos.

Novena. Creación del Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
A eso hay que añadirle dos nuevas medidas, por parte de la Administración central, para 

combatir la especulación y la corrupción urbanística: la creación de una fiscalía especial contra 
los delitos urbanísticos y, al mismo tiempo, se ha iniciado ya el trámite para la modificación de 
la normativa estatal en materia de suelo.

Señora Caballero, el resultado es que Andalucía cuenta, con este tipo de medidas —al-
gunas de ellas mencionadas por usted—, con un cuadro legal contra la especulación que es 
de los más avanzados de nuestro país. No quiero decir con ello que en Andalucía no existan 
problemas de especulación, que existen, pero sí creo que tenemos los instrumentos adecuados 
para afrontarlos y que estos instrumentos están empezando ya a dar resultados.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Caballero Cubillo, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, su visión de que son solamente particulares e inmediatos los que afectan 

a la especulación urbanística contrasta con la visión de los andaluces y con cualquier foto aérea 
que la Consejería de Obras Públicas, a través del sistema de vigilancia que va a poner, pueda 
hacer sobre nuestra Comunidad Autónoma.

La no especulación urbanística, señor Chaves —que existe también, desgraciadamen-
te—, es la excepción a la regla y no la regla. Corresponde a este Parlamento hacer las leyes, 
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señor Chaves, sin duda, y se han creado nuevos mecanismos de actuación, pero corresponde 
al Consejo de Gobierno el hacer cumplir esas leyes. Y esas leyes no se cumplen, señor Chaves, 
y esas planificaciones que se hacen desde el Parlamento de Andalucía no se cumplen en una 
gran cantidad de los casos.

Mire usted, de los 14 planes subregionales que se tendrían que haber aprobado por una 
ley de hace diez años, se han aprobado cuatro de los que quedan pendientes. Y es realmente 
irónico, señor Chaves, que el planeamiento subregional de la Costa del Sol, en la que está Mar-
bella, sea un plan que se acaba de aprobar hace un mes. Pero ¿qué queda allí por planear por 
parte de la Consejería de Obras Públicas, si allí ha habido, realmente, un azote de corrupción 
urbanística, señor Chaves?

El control de legalidad que existe con las leyes se traduce, finalmente, en unas comisiones 
provinciales de urbanismo que hacen revisiones de carácter formal, sin criterios de lucha contra 
la especulación urbanística y sin criterios de contención de los aumentos poblacionales.

Y tengo aquí —no hace falta que se lo saque— declaraciones, por ejemplo, del Delegado 
Provincial de Sevilla, diciendo que esos planes urbanísticos de crecimiento del 500% se revisarán, 
pero que dependen que cada ayuntamiento, que la Junta de Andalucía no puede hacer nada al 
respecto sobre crecimiento urbanístico desaforado, como usted bien conoce.

La Fiscalía hay que dotarla —conocía la medida— de los medios y de los instrumentos 
necesarios, y hay que tener actuaciones mucho más contundentes. ¿Están ustedes de acuerdo 
en limitar el crecimiento urbanístico? Porque por ahí empieza todo, en no permitir...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe terminar, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, termino.
Yo le he ofrecido tres tipos de medidas concretas y viables: moratorias, limitación del 

crecimiento urbanístico y un pacto contra la especulación urbanística. Porque, mire usted 
—y termino, inmediatamente—, el Instituto Andaluz de Criminología ha estudiado la forma 
de actuación de la delincuencia urbanística. Los delincuentes urbanísticos, ¿sabe usted cómo 
actúan? Previenen, planifican sus objetivos, organizan sus metas, coordinan sus esfuerzos 
y se empeñan en sus resultados; todo lo contrario de lo que hace la Administración. Es 
decir, los malos tienen perfectamente claros sus métodos de actuación, sus objetivos, sus 
resultados, mientras que, por parte de los que deben ser buenos, lo que predomina es la 
descoordinación, la dispersión, la falta de planificación y, sobre todo, señor Chaves, la falta 
de resultados.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta, señora Caballero.
El Parlamento promulga y aprueba las leyes, y el Gobierno las ejecuta y las cumple, y 

las está cumpliendo, y todos los días tenemos ejemplos en los medios de comunicación del 
cumplimiento de esas leyes. Creo que no puede usted acusar, sin ningún fundamento, que el 
Gobierno no cumple las leyes que aprueba este Parlamento.
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Usted hace una referencia al Informe Falcone. Pues bien, muchos de los criterios del 
Informe Falcone se han incorporado a las normas de disciplina urbanística, de la legislación 
urbanística y de la normativa urbanística de Andalucía. 

Mire usted, ya hay planes de ordenación subregional que están aprobados; otros van a 
entrar a lo largo del año 2006: el del litoral occidental de Huelva, el de la Costa del Sol occi-
dental, el litoral oriental de Málaga; y se están preparando otros a lo largo de esta legislatura. Y 
son planes de ordenación que saben ustedes que son delicados y dificultosos, porque hay que 
negociarlos profundamente para que sean eficaces, y negociarlos, fundamentalmente, con los 
alcaldes. Simplemente, decirlo, ya que usted dice que nosotros no cumplimos [...]. 

Claro, los planes de ordenación general urbana los hacen los ayuntamientos, que son los 
que hacen las previsiones de la vivienda; pero esos planes generales de ordenación urbana que 
hacen los ayuntamientos no son los que después se van a aprobar, no tiene por qué aprobarse 
conforme lo hacen los ayuntamientos. Por eso el conocimiento por parte de la Consejería de 
Obras Públicas viene dado en el momento en que el Plan General de Ordenación Urbana de un 
ayuntamiento entra en la Administración, y ahí se aplican controles de legalidad y controles, 
efectivamente, de desarrollo urbanístico que tenga criterios de sostenibilidad.

Mire usted, nosotros hemos declarado con carácter vinculante, para que usted vea las 
medidas que nosotros hemos adoptado, por ejemplo, lo primero que hicimos fue determinar los 
espacios protegidos. Nosotros tenemos 230 kilómetros de costa del litoral que están protegidos, 
en los cuales no se puede construir.

Mire, nosotros hemos impugnado, entre el año 2004 y el año 2006, un total de 412 actos 
y acuerdos municipales contrarios a la legalidad urbanística. Nosotros hemos efectuado 132 
comunicaciones, a la Fiscalía, de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos o de faltas 
urbanísticas, y se han realizado 2.600 visitas de inspección.

Y, en cuanto a la moratoria, ¿usted ha valorado los efectos económicos y sociales de una 
moratoria sobre el crecimiento económico de Andalucía y sobre el empleo? ¿Lo ha valorado 
usted? ¿Una moratoria, en todo el conjunto de Andalucía, en todo el litoral, en todo el litoral? 
¿Ha medido usted los efectos económicos y sociales que eso puede tener? ¿En qué municipios 
sí y en qué municipios no? ¿Cuántos agravios comparativos se pueden crear?

Mire usted, en la legislación urbanística de Andalucía, están ya todos los criterios para 
resolver los problemas que usted pretende resolver a través de una moratoria...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe terminar, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—... hace tiempo que hemos tomado las medidas.
Y termino ya, señora Presidenta. Mire usted, yo tengo una prioridad, creo que todos 

tenemos esa prioridad, mi Gobierno y el Grupo Socialista que lo sustenta: el desarrollo urba-
nístico de determinadas zonas y territorios de Andalucía se tiene que hacer con criterios de 
sostenibilidad, y Andalucía en estos momentos tiene medios y normas para que el desarrollo 
urbanístico sea ordenado y sostenible, y se percibirán los resultados a medio plazo. Ya se están 
percibiendo. Estamos combatiendo esa seudocultura de que, cuantas más urbanizaciones en 
un municipio, mejor, más riqueza para un pueblo. Yo creo que eso es pan para hoy y hambre 
para mañana, porque no se tiene en cuenta la sostenibilidad.

Hemos demostrado, también, que podemos y sabemos ser contundentes. El caso de 
Marbella creo que es un buen ejemplo. Y tenemos un arma poderosa, que es la retirada de las 
competencias urbanísticas en todos aquellos casos en que los ayuntamientos incumplan la 
legalidad y la disciplina urbanística.

[Aplausos.] 
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en las enmiendas del PSOE al Preámbulo de la reforma
del Estatuto de Andalucía

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino,
portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 428, de 2 de mayo de 2006

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al 
informe de la Ponencia parlamentaria para la reforma del 
Estatuto de Andalucía, se afirma, en el Preámbulo del 

texto estatutario, que Andalucía se define como «realidad 
nacional»

Pregunta

¿Cuál es el significado exacto para el Presidente del Gobierno andaluz del término 
«realidad nacional»?

DSPA 83, de 4 de mayo de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Sánchez.
Señorías, pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno dirigidas al 

excelentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía, comenzando con la formulada por 
el Grupo Parlamentario Andalucista, relativa a la definición de Andalucía como Realidad 
Nacional en las enmiendas del PSOE al Preámbulo de la reforma del Estatuto de Andalucía, 
que formula la señora González Modino.

Señora González, su señoría tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, hoy viene al hilo lo de «decíamos ayer». Entonces eran las enmiendas 

del Grupo Parlamentario Socialista al Informe de la Ponencia para la reforma del Estatuto de 
Andalucía. Hoy ya es el texto de la reforma del Estatuto de Andalucía, aprobado por la mitad 
de los grupos del Parlamento de Andalucía.

En cualquier caso, señor Presidente, nos sigue pareciendo una definición —que no una 
denominación— de Andalucía como algo ininteligible. Probablemente, hay tantas definiciones 
de Andalucía como andaluces y andaluzas hay. Pero como de lo que se trata es de fijar una 
posición política con la que la mayoría de los andaluces y andaluzas se identifique, es necesario, 
es imprescindible un esfuerzo de clarificación.

Por eso le preguntamos, señor Presidente, y le damos la oportunidad de explicarnos a 
nosotros, a los andalucistas, y de explicar también a todos los andaluces y a todas las andaluzas 
qué es eso de Realidad Nacional que el PSOE —únicamente el PSOE— ha inventado para definir 
a Andalucía. Nosotros no lo entendemos, señor Presidente. No sabemos qué significa.

El debate daría para largo y sería precioso desde el punto de vista de la metafísica y de 
la lingüística. Como sobre la metafísica ya dije algo en el debate de anteayer, no me resisto a 
decir algo hoy también sobre la lingüística.
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Señor Presidente, realidad es un sustantivo, y nacional es un adjetivo. El sustantivo es lo 
genérico, lo común. El adjetivo es lo específico, lo diferenciador.

Que Andalucía es una realidad es una obviedad tan grande como el ancho mundo que 
se extiende desde Huelva hasta Almería. Si lo específico de Andalucía es que es nacional, 
señor Presidente, para este viaje, ¿no hubiera sido más fácil y más claro utilizar el sustantivo 
«Nación»?

La palabra «Nación» no tiene antónimos, yo no los he encontrado. No los he encontrado, 
a lo mejor alguna de sus señorías encuentra un antónimo de la palabra «Nación» He consultado 
hasta cuatro diccionarios diferentes de antónimos, y no he encontrado un solo antónimo a la 
palabra «Nación». Es una palabra clara, contundente y entendible.

Pero el debate es, señor Presidente, fundamentalmente político. Y en ésas estamos. Éste 
es el viaje para el que necesitamos las alforjas. Éste es el camino para la igualdad.

Sin entrar en revisionismos interesados de la historia, probablemente sí coincide conmigo, 
señor Presidente, en que, hace veinticinco años, el tope máximo que podía alcanzar Andalucía 
era el de Nacionalidad. Con ese tope, en esa línea era donde se alcanzaba la igualdad. Y, hace 
veinticinco años, lo hicimos, lo hicieron muchos de ustedes. Pero ahora el tope es otro, señor Pre-
sidente, usted lo sabe, el Partido Socialista lo sabe y el Presidente del Gobierno, el señor Zapatero, 
también lo sabe. El propio señor Zapatero habló en el Congreso de los Diputados de España como 
un Estado plurinacional, al tomar en consideración la reforma del Estatuto de Cataluña. Es un 
Estado plurinacional, no pluri-realidades nacionales. Y usted lo sabe, el Partido Socialista lo sabe 
y el Presidente del Gobierno lo sabe. Por eso no enmendaron el Estatuto para que Cataluña fuera 
también una realidad nacional, sino que lo votaron con la definición de Nación.

Señor Presidente, usted sabe cuál es nuestra posición. Usted sabe que estamos hablando 
de asimetrías, de un riesgo de discriminación, de un riesgo de agravios, de diferencias. Y eso 
es lo más lejano de la igualdad, eso es lo más contrario a la igualdad.

Por eso, señor Presidente, ¿qué entiende usted, qué significa eso de realidad nacional?
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora González, me pregunta por el significado de las palabras, de los términos «realidad 

nacional». Y yo creo que hay que acudir, para buscar su auténtico significado, al Preámbulo, que 
es donde se recoge la consideración del reconocimiento de la Realidad Nacional de Andalucía 
como una Nacionalidad histórica. Ahí, situándolo en el contexto del Preámbulo, es donde 
adquiere su auténtico significado.

¿A qué se refiere, fundamentalmente, el Preámbulo? Mire usted, en el Preámbulo se hace 
referencia directa y expresa a nuestra personalidad como Pueblo. Una personalidad universa-
lista, universal, no excluyente. Se hace referencia a la identidad del Pueblo andaluz dentro de 
España, con una historia, unos signos y unas señales muy claras que definen esa identidad. Se 
hace referencia, también, a la lucha de Andalucía por su autonomía y por su autogobierno. Y, 
en definitiva, al papel protagonista de Andalucía en el inicio y en el desarrollo del Estado de 
las Autonomías, forzando, a través del 28 de Febrero, una interpretación determinada de la 
Constitución Española y del Título VIII que hacía que ésta y el desarrollo autonómico caminaran 
por una vía y una dirección de igualdad.

Y también el Preámbulo hace una referencia al papel protagonista que Andalucía adquiere 
a partir de la reforma estatutaria.

En definitiva, entre muchas premisas, hay dos que pueden resumir el Preámbulo de 
nuestro Estatuto, de la propuesta que aprobó el pasado martes el Parlamento de Andalucía:
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La primera premisa es que Andalucía no quiere ser más que nadie, pero que tampoco 
quiere ser menos que nadie en un contexto de España solidaria e igual. 

Y, en segundo lugar, es que la diferencia entre los pueblos de España —que existe— no 
puede ser nunca equivalente a la desigualdad entre los pueblos, y, en consecuencia, la dife-
rencia no puede dar lugar ni a privilegios, ni a agravios, ni a ningún tipo de discriminación. 
Y por eso, precisamente, en ese contexto, se sitúa, junto con el artículo primero del Estatuto, 
una definición clara y contundente de Andalucía como nacionalidad histórica, reforzada por 
el reconocimiento de Andalucía como una realidad nacional, que es una redacción similar a la 
que se contiene en el Estatuto de Cataluña, al mismo tiempo que es una redacción respetuosa 
con el artículo segundo de la Constitución.

Y también quiero reiterar algo que he dicho antes: Cuando hablamos del Preámbulo, de 
todos los aspectos, de todo el espíritu y de toda la esencia del Preámbulo, nos situamos en el 
terreno y en el tema de la fuerza de los símbolos de Andalucía; nos situamos en el terreno de 
la identidad, en el terreno identitario. Nos situamos también en el terreno de los sentimientos 
de los andaluces, que no es un terreno y un tema baladí; para mí es un tema importante, y, 
seguramente, para los andaluces también lo es.

Pero es que además, señora González, siempre entendí que el término realidad nacional 
podía constituir una base sólida para el acuerdo entre nuestras respectivas formaciones políticas. 
No fue así; que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponda.

Pero, dicho esto, cualquiera que sean los términos que se utilicen en cada Estatuto de 
Autonomía: nación, nacionalidad, nacionalidad histórica, comunidad autónoma, región o 
reino... Y, por cierto, que en el Estatuto de Autonomía de Valencia se recoge el término Reino 
de Valencia, y nadie se ha escandalizado ni rasgado las vestiduras. Pues bien, señora Gonzá-
lez, ninguno de estos términos implica diferentes niveles de autogobierno, de competencias 
o privilegios de ninguna clase, porque eso fue lo que significó y representó, precisamente, el 
28 de Febrero.

Usted puede justificar su rechazo a la reforma estatutaria porque no recoge el término 
«Nación». Está usted en su derecho y, lógicamente, es obvio, yo lo respeto, pero creo que no 
puede justificar el rechazo sobre privilegios, sobre diferencias competenciales o sobre diferentes 
niveles de autogobierno, porque no existen.

Y, mire usted, yo simplemente me quiero referir a las declaraciones de los dirigentes 
de algunos partidos nacionalistas: Critican que Andalucía se iguale a Cataluña. Y el señor 
Puig Cercós, portavoz de ERC, dice: «Andalucía va a tener lo mismo que Cataluña y sin tanto 
desgaste».

Es decir, yo creo, señora González —y termino—, que eso es una prueba evidente de que 
con nuestra reforma estatutaria hemos vuelto a anclar el desarrollo estatutario de España, el 
desarrollo del Estado de las Autonomías, sobre la base del principio de la igualdad entre las 
comunidades autónomas, entre los territorios y entre los pueblos de España.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora González, tiene la palabra, señoría.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, no es usted capaz de explicarlo ni siquiera utilizando el discurso an-

dalucista; ni siquiera con nuestros argumentos es usted capaz de explicar qué significa lo de 
realidad nacional.

Me habla de los símbolos, y no han reconocido, siquiera, en el Estatuto de Andalucía, 
que los símbolos de Andalucía son símbolos nacionales de Andalucía. Ni siquiera el adjetivo 
se lo han aplicado a los símbolos de Andalucía, a esa identidad de Andalucía de la que usted 
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me habla y de la que no me tiene que convencer, sino que me tiene convencida ya de entrada, 
de antemano.

Pero, señor Presidente, como base para el acuerdo con nosotros, usted sabe cuáles son 
nuestras convicciones y cuánto hemos hablado de cuál era nuestra línea, nuestra filosofía, 
nuestras convicciones. Nosotros creemos en estas cosas; ustedes no creen en estas cosas, señor 
Presidente.

Hay reinos en el Estado español, y también principados, el Principado de Asturias. En el 
Estado español, efectivamente, existen diferentes formas de definirse y de denominarse, y nadie 
tiene miedo por eso. Nada se rompe por eso, sino que permite construir de otra manera el Estado 
español, ese Estado plurinacional: Si existen reinos y principados, también existen naciones. 
Claro que existen naciones, sin ningún miedo y sin ningún complejo existen naciones.

Señor Presidente, porque, además de lo político, estamos hablando... Nosotros creemos 
que existen naciones en el Estado español... Yo respeto que ustedes no lo crean. A mí me merece 
respeto su posición, pero estamos hablando, fundamentalmente, del respeto no ya a su posición, 
ni a la nuestra, sino que estamos hablando del respeto a Andalucía, señor Presidente. Creo que 
ése es objeto de interés de ustedes, de nosotros y de los demás grupos de esta Cámara.

Y ustedes, señor Presidente, con su realidad nacional han provocado que Andalucía sea 
motivo de burla en los medios de comunicación del Estado. [Rumores.] Ustedes mismos, señor 
Presidente. No sólo en los medios de comunicación, señor Presidente, sino que los propios 
diputados socialistas en el Congreso de los Diputados, elegidos, en este caso, por Sevilla, 
dicen a la pregunta de la periodista sobre si es más importante el debate de los simios en la 
Cámara, en el Congreso de los Diputados, que otros debates: «No, no, ni muchísimos menos 
es el debate de los simios el más importante, pero no es el último en importancia». «¿Cuáles 
van por detrás?», le pregunta la periodista. Y dicen: «Las opas hostiles y los debates sobre las 
realidades nacionales». Esto lo dice Francisco Garrido, que es diputado del Grupo Socialista 
en el Congreso de los Diputados por Sevilla. Se está burlando de Andalucía, señor Presidente; 
se está burlando de la realidad nacional de Andalucía un diputado socialista que votó en el 
Congreso que Cataluña es una Nación. Lo que está en juego, señor Presidente, es el papel 
de Andalucía en la articulación del Estado, porque Andalucía es el cimiento sobre el que se 
asienta el Estado de las Autonomías; lo fue hace veinticinco años y vuelve a serlo ahora, en 
el siglo XXI.

Ustedes han cambiado las cosas y han establecido una nueva categoría; ni siquiera noso-
tros nos hubiéramos atrevido a tanto. Ustedes han establecido en el Congreso de los Diputados 
una categoría, que es la de Nación. Y el Parlamento de Cataluña fue al máximo; la pena es que 
el Parlamento de Andalucía no ha ido al máximo. Y yendo al máximo el Estatuto de Cataluña, 
así y todo se lo recortaron en el Congreso de los Diputados. ¿Qué van hacer con el Estatuto de 
Autonomía en el Congreso de los Diputados, señor Presidente?

Ustedes han establecido una nueva categoría política, que es la de Nación y que tiene un 
importante significado político. Nación es poder político, autonomía financiera, codecisión, 
autogobierno, elecciones separadas... Estas cosas son las que lleva a aparejadas el término 
Nación; estas cosas son las que el Partido Socialista acepta para Cataluña y niega a Andalucía. 
Ése es el debate, señor Presidente, que a nosotros nos incumbe, nos preocupa y nos ocupa; 
es nuestro debate, señor Presidente. Utilizando los argumentos nuestros, los argumentos an-
dalucistas, y respetando que usted no sea un nacionalista, por el interés de Andalucía, señor 
Presidente, para no permitir discriminación de Andalucía.

La señora PRESIDENTA

—Señora González, debe terminar, por favor.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Señor Presidente, defina y tenga el valor de culminar este proceso asumiendo que 
Andalucía es una Nación.
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora González, ya tengo poco que añadir a lo que he dicho en esta primera intervención, 

y lo que dije el otro día durante el debate sobre la propuesta de reforma estatutaria.
Usted sabe cuáles son sus convicciones, sus líneas, su dirección, los términos que se han 

utilizado y lo que hemos hablado. Yo también sé, señora González, de lo que hemos hablado. 
Por eso he dicho claramente que siempre he entendido que el término realidad nacional era 
una buena base para un acuerdo entre nuestras respectivas formaciones. No lo he dicho gra-
tuitamente, señora González.

Bien. No tengo nada más que añadir.
Mire usted, ¿burlas? También, cuando el 28 de Febrero se planteó que Andalucía fuera por 

la vía del artículo 151, hubo muchas burlas, precisamente por muchas personas que también 
ahora han coincidido en las urnas. Y también hay posiciones de los partidos políticos iguales 
ahora que las hubo durante el 28 de Febrero.

Simplemente, quiero terminar, señora González, reiterando algo: el alcance de los 
Estatutos, más allá de las denominaciones, más allá del tema identitario, descansa básica y 
fundamentalmente en el ámbito competencial y en la financiación, entre otras cosas, que son 
los elementos que determinan la capacidad de autogobierno de una comunidad.

Y yo solamente les pido y les ruego a usted y a su Grupo que comparen el texto de la 
propuesta que se ha aprobado del Estatuto, en el Parlamento Andalucía, con la propuesta de 
Estatuto que se ha aprobado en el Parlamento de Cataluña: En el nivel de autogobierno, en el 
nivel competencial y en el nivel de financiación, que fue nuestra propuesta, nuestros respectivos 
Estatutos son equiparables y homologables, más allá del trato identitario. Compárelo usted. 
Y la conclusión, señora González, es que con esta reforma, la que aprobamos aquí, el pasado 
martes, Andalucía ha salido reforzada, más potente, más fuerte, mejor situada en el mapa de 
España, tanto desde una perspectiva...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente...

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta.
... tanto desde una perspectiva interna como desde la perspectiva de la configuración 

territorial del Estado, al igual que sucedió hace veintiséis años.
[Aplausos.]
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�-0�/POP-00021�,
relativa a liquidación de la deuda histórica

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 428, de 2 de mayo de 2006

¿Se compromete el Presidente del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
a obtener antes de final de este ejercicio presupuestario la liquidación de la 
deuda histórica?

DSPA 83, de 4 de mayo de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a la liquidación de la deuda 

histórica, que formula el Grupo Popular y que plantea su portavoz, señora Martínez Saiz.
Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, el martes se aprobó en este Parlamento una reforma del Estatuto de Autono-

mía que no se ha hecho pensando en los ciudadanos y que, por tanto, no responde a los intereses 
generales de los andaluces ni a lo que usted se comprometió en el Debate de investidura. Por 
eso, asuntos determinantes para el presente y el futuro de Andalucía, como es la financiación 
y la deuda histórica, quedan de nuevo en este Estatuto como papel mojado.

Usted sabe que el Estatuto aprobado no garantiza la suficiencia económica de Andalucía 
para cumplir con su contiendo, y de nada nos sirve reconocer derechos y prestaciones de ser-
vicios si no vamos a tener dinero suficiente para hacerlo realidad, ya que el reparto de la tarta 
de los recursos del Estado, señor Chaves, no va a depender del contenido de este Estatuto.

En relación con la financiación, ya le he dicho, en reiteradas ocasiones, que este Estatuto 
es una coartada a la insolidaridad y a la desigualdad que consagra el proyecto territorial des-
quiciado del señor Zapatero. Detrás de ese afán de presentar a Andalucía a última hora como 
una realidad nacional, existe el riesgo cierto de que Andalucía sea discriminada financieramente 
con su consentimiento, señor Chaves.

El Partido Socialista y usted no cesan de repetir que el Estatuto que han pactado con 
Izquierda Unida supone un avance para Andalucía, pero, en relación con la deuda histórica, 
este Estatuto no avanza ni añade garantía alguna para su liquidación. Estamos, pues, en el 
mismo punto que hace 25 años: una Disposición Adicional Segunda que reconoce una deuda 
histórica, pero que no da garantías ni de cantidad ni de calendario de pago. Sólo hay un punto 
añadido, que hace referencia a la bilateralidad de la negociación sobre la deuda histórica, lo 
que sitúa a su pago en un acto voluntarista del Gobierno de la Nación.

Y ya sabemos, señor Chaves, lo que ha dado de sí la voluntad del Gobierno del señor 
Zapatero en este asunto: dos años de espera y una reunión de la Comisión Mixta, en el mes 
de diciembre, con una duración de media hora, y en la que, por todo el resultado, se acordó 
una próxima reunión para estudiar la metodología de trabajo. Pobre balance, señor Chaves, 
después de 25 años, y 16 años de Gobierno socialista en Madrid, señor Chaves.

Habría en este momento que preguntarse, además, si han conseguido ya explicarle al 
señor Zapatero y al señor Sevilla si la deuda histórica andaluza, que para ellos consiste en lo 
que ha invertido en infraestructuras el Gobierno de la Nación, y en el Ave y en el pago de la 
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financiación autonómica, de este derecho que recoge el Estatuto desde 1981, es lo que ellos 
consideran deuda histórica. 

La realidad es que, al día de hoy, señor Chaves, es que no sólo no avanzamos, sino que 
vamos marcha atrás, porque hace dos años la deuda histórica estaba valorada por ustedes en 
1.148 millones de euros, y ahora vamos a partir de nuevo de cero. Damos marcha atrás porque, 
después de ocho años de confrontación, pretendían hacerla desaparecer del Estatuto y la han 
incluido a regañadientes a última hora.

Señor Chaves, ya es hora, ya es hora de terminar con la farsa. El señor Zapatero se reunió 
con el señor Mas en la Moncloa y pactaron una supuesta deuda histórica sobre infraestructuras, 
que será saldada por el Gobierno de la Nación 3.000 euros en siete años, 3.000 euros adiciona-
les. ¿Cuándo se va a reunir usted con el señor Zapatero en la Moncloa para tratar de la deuda 
histórica de Andalucía? ¿O es que usted es menos que el señor Mas? ¿Cuándo se va a reunir 
usted con el señor Zapatero para saldar la deuda histórica andaluza, le repito? ¿Cuándo se va 
a reunir con el señor Zapatero para garantizar una inversión en Andalucía en los próximos 
siete años, basada en el criterio de población, que supondría 4.500 millones de euros más? Si 
no lo consigue, señor Chaves, usted no tendrá credibilidad alguna, y todo lo que nos cuenta 
en el Estatuto serán juegos florales y un fraude. 

Un fraude, señor Chaves, porque lo que se desprende de los Estatutos de nueva generación 
del señor Zapatero son el resultado de consagrar la desigualdad de derechos y una financiación 
insolidaria con la que nos quieren robar la cartera a los andaluces.

Señor Chaves, ¿usted sabe cuándo se va a reunir el Consejo de Política Fiscal y Financie-
ra? ¿Usted sabe si la deuda histórica se va a definir y se va a pagar antes de que se reúna ese 
Consejo de Política Fiscal y Financiera? Es injustificable que el Gobierno del señor Zapatero 
se comprometa a pagar una deuda histórica catalana de nuevo cuño, mientras que la deuda 
histórica andaluza —que realmente es histórica, por el tiempo que lleva incumplida— es 
ninguneada permanentemente. Y eso tiene un único responsable, señor Chaves, que es usted, 
porque los diputados socialistas que han votado en el Congreso de los Diputados a favor del 
pago de la deuda histórica catalana han votado en contra de la enmienda del Grupo Popular 
sobre la deuda histórica en Andalucía para contemplarla en los presupuestos del 2006. Y es 
usted el responsable, también, de esa actitud.

Por eso, señor Chaves, porque es evidente que usted ha abandonado la reivindicación de 
la deuda histórica, porque el Gobierno del señor Zapatero no ha mostrado ninguna voluntad 
de pagarla, porque el nuevo Estatuto no establece ninguna garantía de cuantificación y de 
calendario, es por lo que el Partido Popular quiere saber qué plazo pretende usted resolver la 
liquidación de la deuda histórica de Andalucía.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí.
Es posible que nosotros hayamos tenido que aceptar a regañadientes la Disposición 

Adicional Segunda, señora Martínez, pero ustedes no la han votado, ustedes la han rechazado, 
¿no? Eso creo que es así.

Mire usted, hablando de credibilidad, señora Martínez, yo creo que, a partir de lo que 
ocurrió aquí el martes y de la actitud de su Grupo parlamentario en relación con la reforma 
estatutaria, van a tener que hacer, lo van a tener muy difícil para tener un mínimo de credi-
bilidad en defensa de los intereses de Andalucía ante la ciudadanía. Creo que lo van a tener 
bastante complicado, y el tiempo, señora Martínez, se lo dirá a ustedes y a los diputados de 
su Grupo parlamentario.

Mire usted, señora Martínez, nosotros hicimos una propuesta de financiación autonómica, 
para que el 50% del IRPF, el 50% de los impuestos especiales y el 58% de los impuestos del IVA 
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fueran la base de la corresponsabilidad fiscal y uno de los elementos determinantes de la finan-
ciación. Eso es lo que se ha recogido en nuestro Estatuto, eso es lo que se ha recogido en el Estatuto 
de Cataluña y ésa es la base de la financiación, y, después, lo acordaremos multilateralmente 
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con un elemento, con un elemento clave, que es 
el de la población. Y nosotros hemos introducido algo que ustedes no cumplieron durante los 
ocho años de Gobierno del Partido Popular, que es que las inversiones en Andalucía de los 
Presupuestos Generales del Estado se correspondieran con el índice de población, que es lo 
que se ha introducido y lo que se ha incluido en nuestro Estatuto de Autonomía.

Y, mire usted, señora Martínez, nosotros adquirimos un doble compromiso en el inicio 
de la presente legislatura. Primero, liquidar la enorme deuda que el Gobierno del Partido Po-
pular había generado en Andalucía durante los ocho años que estuvo al frente del Gobierno 
de la Nación: 2.500 millones que se generó en el periodo 1997-2001 y 2.140 millones de euros 
del trienio 2002-2004, resultado de la aplicación incorrecta del modelo de financiación vigente. 
En total, 4.640 millones que ustedes no pagaron y que el Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero sí pagó. Primero.

[Aplausos.] 
Segundo. Nosotros estamos por alcanzar una solución estructural y definitiva en rela-

ción con la Disposición Adicional, y quiero decirle, señora Martínez, que el único Gobierno 
que pagó una parte de esa deuda correspondiente a la Disposición Adicional Segunda fue el 
Gobierno de Felipe González.

[Aplausos y rumores.] 
En honor a la verdad, señores Diputados del Partido Popular, ustedes hicieron de cajero, 

pagaron el acuerdo, porque hubo una amenaza, por nuestra parte, de recurso ante los tribunales, 
cuando el Vicepresidente —déjenme hablar, hombres, no se pongan nervioso, si van a tener 
tiempo para ponerse muy nerviosos a lo largo de los próximos meses, muy nerviosos, muy 
nerviosos, se van a poner muy nerviosos, muy nerviosos—, cuando el señor Rato se opuso a 
pagar los 20.000 millones de pesetas. Ésa es la historia.

Y, por lo tanto, señora Martínez, también se trata de liquidar otro asunto, el de la Dispo-
sición Adicional Segunda, que el Gobierno del Partido Popular no resolvió en sus ocho años 
de Gobierno; porque la deuda histórica la metió en un cajón, y, de esos ocho años, cuatro años 
fueron de mayoría absoluta. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Establecer una línea 
de diálogo y de negociación bilateral con el Gobierno de la Nación en la Comisión Mixta de 
Transferencias, y ya se ha constituido un Grupo de Trabajo. Y, al mismo tiempo, hemos dicho 
que, cuanto menos, se resolverá el tema de la Disposición Adicional Segunda en el marco de 
la financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

Y en tercer lugar, hemos establecido una serie de plazos en la nueva Disposición Adicional 
Segunda de la nueva propuesta de reforma estatutaria que ustedes no han querido aprobar, 
que ustedes rechazaron.

Por lo tanto, creo que es obligado que, de una vez por todas, usted y su Grupo expliquen 
por qué rehuyen adquirir cualquier compromiso sobre la Disposición Adicional Segunda, como 
en la nueva propuesta. Y también deben explicar por qué razón exigen a los demás compro-
misos que ustedes no han querido, no han podido asumir y no han querido cumplir durante 
los ocho años de Gobierno del Partido Popular.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, basta ya de engaños. No apoyamos su propuesta porque no le creemos y 
porque usted no ha querido ni cuantificar ni poner plazo, y estamos hartos de que nos engañen. 
Usted puede engañar a todos los andaluces si quiere, pero a nosotros no nos va a engañar. 
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Y no nos va a engañar, ¿sabe por qué? Porque ha faltado a la verdad. El señor Solbes dijo 
que iba a pagar los veinte mil millones porque ya se iba en funciones, pero nos quitó 70.000 
millones de inversiones aquel año. Se iba. Nos dio veinte, supuestamente, que tuvimos que 
pagar, pero ahí está en los medios de comunicación cómo nos quitó 70.000.

Señor Chaves, con respecto... Sí, sí, señor Chaves, no ponga cara de ajo, que le va a dar 
igual. Es así, está en los medios...

[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías, les pido silencio, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Con el resto de su intervención, permítame que le diga que no le creo. ¿Y sabe por 
qué no le creo? Porque dice usted que su compromiso fue... Su compromiso —para mí, como 
demócrata— más importante fue que usted dijo, en el Debate de investidura, que «desde An-
dalucía no consentiremos que la necesaria modernización del Estado de las Autonomías ponga 
en cuestión la igualdad básica en cuanto a derechos y deberes de todos los ciudadanos y todos 
los territorios de España», y usted no lo ha cumplido. Ése era su principal como demócrata. 
Tenía que haber hecho que se cumpliera esto, y no lo ha hecho.

Y, sin embargo, usted sabe que el Estatuto aprobado ayer en esta Cámara no va a pa-
liar el desaguisado que sobre nuestra financiación y sobre nuestra economía van a tener los 
compromisos del señor Rodríguez Zapatero con los nacionalistas, que ya se han plasmado 
en el Estatuto catalán y se van a plasmar también en el vasco, por mucho que quiera usted 
blindar, señor Chaves, de competencias y de autogobierno, Andalucía. En ese Estatuto, lo que 
se consagra es la bilateralidad, señor Chaves, y se acabará enterrando el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera. 

Por tanto, la política del señor Zapatero, en materia de financiación autonómica, será la 
de sálvese quien pueda. Porque usted, señor Chaves, sabe que este Estatuto, que ustedes han 
aprobado, es un texto a la catalana, lamentablemente, porque todos sabemos que, en materia 
de financiación, hay una gran diferencia: Los nacionalistas catalanes se pueden permitir el lujo 
de autofinanciarse y, por tanto, limitar, como ya han anunciado, su aportación a la solidaridad; 
se han pavoneado de ello, y usted no ha dicho nada. Justo lo contrario de los andaluces, que 
necesitamos garantizar los flujos financieros de España y Europa, que redunden en la solida-
ridad financiera que necesita nuestra Comunidad.

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, debe terminar, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Y le repito, en el reparto de la tarta económica de España, del Estado español, el Estatuto 
no nos va a dar absolutamente ninguna garantía de que se cumpla lo que dice este Estatuto.

Usted, señor Chaves, sólo ha tenido una estrategia en los últimos cinco años, y esa estra-
tegia ha tenido como punto culminante la definición de Andalucía como realidad nacionalidad. 
Y yo le voy a decir cuál es la realidad de Andalucía: que su gestión socialista ha sido incapaz 
de conseguir, en 25 años de Estatuto, que se cumpla el artículo 12 del actual Estatuto. Segui-
mos lejos del pleno empleo, seguimos lejos del equilibrio territorial, seguimos sin superar los 
desequilibrios con otros territorios, seguimos sin contar con un tejido industrial equilibrado y 
potente, son muchos los andaluces que no tienen acceso a una vivienda digna, y los andaluces 
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somos los españoles que más tenemos salir de nuestra Comunidad para trabajar. Nada de 
eso va a cambiar con este Estatuto si ustedes siguen gobernando, señor Chaves, porque han 
demostrado, en 25 años, que para ustedes el Estatuto era papel mojado.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta.
Señora Martínez, ha soltado usted una buena soflama, pero de la deuda histórica nada.
Mire usted, usted, simplemente, con el tono catastrofista que la caracteriza, ¿por qué, 

cuando habla por ejemplo del paro —ya que usted ha hablado de otras cosas que no tienen 
nada que ver con la deuda histórica—, no menciona la Encuesta de Población Activa de hace 
una semana, o por qué no menciona el paro registrado de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué no lo men-
ciona usted cuando dice que todo va tan mal? Pues, mire usted, la mitad del empleo que se ha 
creado en España, según la Encuesta de Población Activa, se ha creado en Andalucía, ¿eh?, y 
el paro registrado de hoy, la mitad...

La señora PRESIDENTA

—Señorías.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Pero ¡si usted es la que ha abierto, señora Martínez! ¡Si usted no ha hablado nada de 
la deuda histórica! ¡Usted ha soltado una soflama contra el Estatuto! Y ¿por qué dice usted 
que el Estatuto no se va a cumplir? ¿Por qué? ¿Por qué? Igual se cumple como se ha cumplido 
todo.

Mire usted, si a mí, señora Martínez, no me interesa que usted me crea, yo sé que usted 
no me va a creer, ni me va a creer el Grupo Popular, no me van a creer. A mí lo que me interesa 
es que me crean los ciudadanos andaluces...

[Aplausos.]
Claro, señora Martínez, claro, claro. Y me han creído durante muchos años. Y no diga 

usted...
[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor, guarden silencio.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Y no diga usted, señora Martínez, que yo he engañado continuamente a los ciudada-
nos de Andalucía, porque los ciudadanos de Andalucía no son tontos, no son tontos, señora 
Martínez, son gente inteligente, son listas, son gente madura, que votan a quien quiere, que 
votan a quien quiere. ¿Por qué no se piensan ustedes, señora Martínez, durante tantos años, por 
qué ustedes no tienen credibilidad ante la ciudadanía de Andalucía? ¿Por qué no se lo piensan 
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ustedes? Pues ustedes no tienen credibilidad por las cosas que usted ha dicho durante muchos 
años, por esas cosas no tienen credibilidad, no tienen credibilidad. Y no tienen ustedes credibi-
lidad por la actitud que el martes pasado adoptaron aquí sobre el Estatuto de Autonomía, que 
fue la misma actitud que el 28 de Febrero de 1980, la misma, la misma, la misma.

[Rumores.]
Y, mire, yo sé que duelen estas cosas, yo sé que duelen estas cosas...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor, permitan que el Presidente termine de contestar a la pregunta, 
por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Un poco de calma. Ustedes me han preguntado sobre la deuda histórica y han derivado 
el tema a algo que no era la deuda histórica; por lo tanto, aguántense un poquito.

Y, mire usted, el Estatuto de Autonomía de Andalucía —con esto termino, señora Pre-
sidenta— es un Estatuto homologable al catalán, con el mismo nivel de competencias que el 
catalán, con el mismo nivel de autogobierno que el catalán, y lo dicen los propios dirigentes 
catalanes. Y ustedes, durante todo el proceso de elaboración de este Estatuto, no han querido 
estar, por las razones que todos conocemos. Pero hay unas razones fundamentales: porque 
ustedes nunca han apostado por que Andalucía tenga un Estatuto de máximo nivel, un Estatuto 
de máximo Gobierno, un Estatuto de máximas competencias.

[Aplausos.]
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¿Qué medidas piensa tomar el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para 
lograr la equiparación de los niveles de renta, servicios y empleo en Andalucía 
respecto a las medias estatal y europea?

DSPA 85, de 18 de mayo de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a la equiparación en 

renta, servicios y empleo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convo-
catoria por Andalucía, que formula su portavoz, señora Caballero Cubillo, y que dirigen al 
excelentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Gracias, señora Presidenta.
Señores diputados, señor Presidente, no voy a discutir el crecimiento económico de An-

dalucía en las últimas décadas —es indudable—, sino el tipo de crecimiento que hemos tenido 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es algo distinto. Y no voy a hablar ni siquiera 
de los datos macroeconómicos, sino que voy a aceptar el reto de hablar de la convergencia real 
y social de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Porque, efectivamente, la reivindicación andaluza es una reivindicación, desde la au-
tonomía andaluza, de igualdad y de cambios; de cambios en la estructura económica y en la 
estructura social de Andalucía. Y es verdad que algunas cosas han cambiado en la estructura 
económica de Andalucía, pero muchos de los temas importantes por los que la ciudadanía se 
movilizó hace 25 años siguen sin cambiar en esta realidad andaluza. Y le voy a poner cuatro 
ejemplos de convergencia real, señor Chaves.

El primer indicador. Por ejemplo, en España, de cada cien hogares, llegan a final de mes, 
con mucha dificultad, con mucha dificultad, 10 hogares; pues bien, en Andalucía, con mucha 
dificultad, llegan 17 hogares, casi el doble de la media española. Entre mucha dificultad y con 
dificultad está el 40% de los hogares andaluces, señor Chaves. Incluso, en estos estudios de 
convergencia real se detalla que, para llegar a la media española, serían necesarios 33 años para 
alcanzar esa convergencia en renta familiar, en el dinero disponible para las familias. 

Quiere decir esto que el discurso triunfalista de su Gobierno llega a todos los hogares, 
pero que el desarrollo económico no llega a todos los hogares, señor Chaves.

Si vamos a otros indicadores sociales que nos indican el reparto económico que se hace en 
la Comunidad, nos vamos, por ejemplo, al indicador de personas en el umbral de la pobreza en 
Andalucía: nos encontramos con que, en España, en el umbral de la pobreza hay un 19%, una 
cifra muy grave con referencia a la Unión Europea; pero es que, en el caso de Andalucía, 31% de la 
población está en ese umbral de la pobreza, señor Chaves, 2.400.000 andaluces. Y son datos de sus 
Ministerios, no datos de Izquierda Unida. El 31% frente a, por ejemplo, Madrid, que tiene el 9,5. 

Quiere decir, por tanto, señor Chaves, que nuestro crecimiento económico, del que usted 
está tan ufano, no reparte y no equilibra socialmente a nuestra Comunidad.
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Otro dato que le quiero plantear es el tema de la calidad del empleo y de la precariedad 
en el empleo. Cinco provincias andaluzas encabezan la tasa de paro de nuestro país, cinco 
provincias andaluzas, señor Chaves. Convergencia real. La temporalidad en Andalucía es del 
45% y supera la media estatal en doce puntos. Según UGT, harán falta 50 años para alcanzar 
las tasas de empleo del conjunto del Estado en cuanto a calidad del empleo. Nuestro modelo 
de crecimiento no está creando calidad en el empleo, señor Chaves.

Y, finalmente, el tema de la industria, porque consideramos que es un sector equilibra-
dor y seguro para el futuro. Desgraciadamente, en este trimestre, el crecimiento industrial de 
Andalucía ha sido negativo, señor Chaves, puesto que ha descendido el índice de producción 
industrial en 2,3%. Y la única referencia que voy a hacer a Funcas, señor Chaves, es la que dice 
el Director, el responsable de los estudios, que dice: «A mí, como andaluz, me da algo de pena 
que la economía andaluza esté tan basada en la construcción y el turismo». Y sigue diciendo: 
«Es la debilidad de la industria la que está impidiendo a Andalucía un desarrollo más rápido 
y más equilibrador». 

Nuestra economía, señor Chaves, no afronta bien el futuro. Y tenemos una grave pre-
ocupación, porque el crecimiento no es adecuado, porque no se reparte y porque está basado 
en sectores muy inestables, como los que antes le he citado. Por lo tanto, nos parece que es 
el tiempo de producir un cambio y de hacer una apuesta política en materia económica muy 
diferente en esta Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Queríamos saber qué opina al respecto.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, mire usted, yo no voy a dejar de reconocer —y lo admito, lógicamente, 

y asumo también la parte de responsabilidad que me corresponde, que es mucho— que tene-
mos bolsas de marginalidad y bolsas de pobreza en Andalucía. El problema de usted es que 
siempre se queda con la foto fija, y no es capaz de aceptar la evolución que se ha producido 
en los últimos años, también, en la lucha en la reducción de la marginalidad, en la reducción 
de la pobreza.

Porque es indudable, señora Caballero, que, si hay un crecimiento económico, que es 
espectacular... Yo no sé si me ufano o no de ello, sino, simplemente, lo quiero reconocer en 
función de lo que dicen los informe. Es un crecimiento espectacular. Y hoy se puede decir que 
el crecimiento económico de España es consecuencia del tirón, entre otras comunidades autó-
nomas, que produce Andalucía. Y ese tirón económico y ese crecimiento económico producen 
riqueza. Y esa producción de riqueza también se redistribuye. ¿Se redistribuye cómo? ¿En una 
mejor calidad de nuestra sanidad? Sí. ¿En una mejor calidad de nuestra educación, que se está 
acercando a parámetros de las medias españolas y europeas? También. ¿En una mejor calidad 
de nuestras prestaciones sociales? También. ¿En que estamos procurando y potenciando la 
investigación y el desarrollo? También. Y eso repercute en la calidad de vida y en el bienestar 
de toda la Comunidad.

Usted me dice que tenemos un problema en relación con el bajo porcentaje o el peso de 
la industria en relación con la construcción o en relación con el turismo. Nuestro crecimiento 
económico se basa fundamentalmente en sectores no agrarios. La debilidad nuestra no está 
en la industria, señora Caballero, nuestra debilidad está en I+D+i. Fundamentalmente en eso. 
Y la incorporación, la potenciación de la investigación y el desarrollo de la alta incorporación 
tecnológica son lo que en estos momentos está difuminando todas las fronteras que hay entre el 
sector agrario, sector turístico, sector de servicios y el sector industrial. Y ahí es donde tenemos 
que hacer la apuesta, y ahí es donde la estamos haciendo en estos momentos.
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Y, señora Caballero, a usted que le preocupa tanto la proyección social: ¿Crecimiento 
económico? Sí, pero fundamentalmente basado, también, en una intensividad de la creación de 
empleo, que es, en definitiva, el problema más preocupante que hemos tenido los andaluces, 
y que seguimos teniendo, durante los últimos años.

Mire usted, en materia de empleo: Se han creado, en la última década, 1.100.000 puestos 
de trabajo. En los dos últimos años, 358.000 nuevos puestos de trabajo. De esos 358.000 pues-
tos de trabajo, la mitad han sido ocupados por mujeres, y hemos alcanzado la cifra de los tres 
millones de ocupados que nos habíamos planteado al principio de esta legislatura; el 18% del 
total de los puestos de trabajo que se han creado en España durante la última década y el 6% 
de los que se han creado en la Unión Europea.

¿Es eso política social, o no es política social? Yo creo que es la mejor política social que 
se puede hacer en Andalucía. Hace una década, nuestra tasa de paro era de 23 puntos superior 
a la media europea y 11 puntos mayor que la española; hoy, solamente superamos en cuatro 
puntos la media española. ¿Es eso política social? Sí es política social. ¿Estamos convergiendo 
no solamente económicamente, sino también socialmente con España y Europa? Estamos 
convergiendo, también, en política social. Y yo creo que también eso se refleja en los servicios 
públicos, que, en definitiva, son de los que depende la calidad de vida y el bienestar de nuestra 
sociedad.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta.
Señora Caballero Cubillo, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señor Presidente.
Yo no me quedo con ninguna foto fija. Le he reconocido el crecimiento económico y que 

algunos problemas se han superado, como la emigración, aunque todavía salen más de 200.000 
andaluces a hoteles y a otras cosas. Pero usted se queda siempre con el discurso de «aquí no hay 
problema». Y eso no puede ser, señor Chaves, porque tenemos problemas reales en Andalucía, 
que el primer paso para poderlos solucionar es reconocerlo y usted no me puede decir que es 
que hay una pequeña bolsa de pobreza en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando el 
30% de los andaluces, el 30% de los andaluces están en el umbral de la pobreza. Usted no me 
puede decir que hay una pequeña bolsa de exclusión y de marginalidad en Andalucía. Eso 
supone, señor Chaves, una fractura real, eso sí es una fractura real en cualquier tipo de sociedad. 
Y el 20% de pobreza en España también es una ruptura real del Estado. No se rompe España 
por las autonomías, sino por la ruptura social que se está produciendo cuando un tercio de la 
población se queda descolgada, señor Chaves. 

Pero es que es un dato, además, que no avanza, sino todo lo contrario, que va avanzando 
en discriminación. Los datos de la pobreza, señor Chaves, que a usted no le gusta manejar-
los, resulta que cada año va aumentando casi un punto las personas que se encuentran en el 
umbral de la pobreza, y no son datos de Izquierda Unida, son datos del panel de hogares de 
la Unión Europea que usted tiene colgados en la página web de la Consejería de la Junta de 
Andalucía. Por tanto, no es un pequeño problema al lado del crecimiento económico que se 
está produciendo. Desgraciadamente no es así. 

¿Que hay mejoras y que hay redistribución en el sistema sanitario, en el sistema educa-
tivo? También. No vamos a hablar de convergencia real de eso, que habría que hablar, señor 
Chaves. Tenemos el menor número de alumnos que acaban las enseñanzas, y eso también son 
datos de convergencia. Pero no voy a entrar ahí, porque la pregunta, quizás, tenía un sentido 
mucho más económico.

Y me dice y me reconoce que nuestra debilidad está en el I+D+i. Pero el I+D+i, señor 
Chaves —y me alegro que reconozca la debilidad, porque en otros momentos también ha hecho 
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un discurso triunfal al respecto—, afecta a todos los sectores productivos. Es verdad que no 
es solamente la industria, pero también a la industria, señor Chaves, también a la industria. Y 
la gran debilidad para la fortaleza del futuro económico de Andalucía es que no hay una red 
industrial de las nuevas industrias y de las nuevas producciones; que seguimos vendiendo, 
señor Chaves, productos naturales y seguimos vendiendo sol. Y eso es una desgracia para 
Andalucía si no nos preparamos cara al futuro.

Y le pongo un ejemplo muy fácil, señor Chaves: el plan energético que la Junta de An-
dalucía tiene previsto. Un plan energético en el que hay un desarrollo de las eólicas de 4.000 
megavatios, y, de pronto, el señor Montilla nos lo recorta a 2.000 megavatios. ¿Qué va usted a 
decir al respecto? Porque eso se llama autonomía andaluza, se llama defensa de Andalucía y 
defensa de los nuevos sectores productivos de Andalucía.

Y me dice...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe terminar, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí.
Me dice, señor Chaves, que se han creado 1.100.000 puestos de trabajo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. Se ha creado empleo. Evidentemente que se ha creado empleo, señor 
Chaves, pero, primero, seguimos estando a la cabeza de paro en cinco provincias; y segundo, 
señor Chaves, la calidad de ese empleo, en la que usted tampoco quiere entrar, es ínfima en 
relación a la media europea. Igual que me ha comparado las medias estadísticas de empleo, 
compáreme la calidad del empleo de Andalucía con la calidad del empleo de Francia, sea usted 
tan amable de hacer eso al respecto, con un 45% de precariedad y con unos jóvenes que en el 
Estado les llaman los mil euristas, porque cobran 1.000 euros como mucho, jóvenes licencia-
dos, y que en Andalucía están en la media de unos 600 o 680 euros mensualmente. Ésa es la 
situación real de Andalucía.

Y nos preocupa, señor Chaves, el futuro y el que no haya nuevas apuestas de sectores 
tecnológicos, de sectores industriales y de compromisos con estas calidades que nosotros le 
venimos planteando en la pregunta de hoy.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. Señora Caballero.
Mi intervención inicial la he empezado reconociendo los problemas que tenemos, por 

lo tanto no me diga usted que yo no reconozco los problemas que tenemos en Andalucía. Mi 
primera respuesta ha sido reconocer bolsas de marginalidad y bolsas de pobreza. Lo que le 
reprocho es que usted se quede con la foto fija, simplemente. Eso es lo que le he reprochado.

¿Me puede decir usted, señora Caballero, que nosotros no hemos iniciado y desarrollado, 
durante los últimos años, toda una política de desarrollo industrial? ¿Dónde están los parques 
tecnológicos, señora Caballero? ¿Dónde está el Parque Tecnológico Aeronáutico en Andalucía 
para potenciar el desarrollo de la industria aeronáutica? ¿O en Lucena? ¿O en Macael? ¿O en 
muchas otras zonas de Andalucía, señora Caballero? ¿No hemos hecho una apuesta precisa-
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mente por el desarrollo del sector industrial, y que este sector industrial vaya acompañado y 
unido a la incorporación tecnológica, a la investigación y al desarrollo?

¿Somos en este momento, señora Caballero, o no, una de las comunidades autónomas de 
los territorios más en vanguardia de toda España y de toda Europa en investigación biomédica? 
¿Lo somos, o no los somos? Y eso está ahí. Por lo tanto, señora Caballero, también es necesario 
reconocer todo lo que estamos haciendo. 

Y usted me dice: «Es que el empleo...». No, el empleo es lo más importante que se 
puede hacer en política social, lo más importante. Y, en este sentido, es evidente que estamos 
creando mucho más empleo que el resto de España y mucho más empleo que la media de 
España, y mucho más empleo que el conjunto de la Unión Europea.

Mire usted, usted me habla de temporalidad. Es cierto que tenemos un problema de 
temporalidad. ¿Cuántas veces, en los debates de esta Cámara, he reconocido yo el tema de 
la temporalidad, señora Caballero? ¿Cuántas veces, años, he sido pionero en señalar que el 
tema de la temporalidad había que combatirlo y había que plantearlo a través de un gran 
acuerdo nacional entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos? ¿Cuántas veces lo he 
señalado? Y, afortunadamente, hace unas semanas, se firmó en Madrid un acuerdo contra la 
temporalidad de carácter tripartito, porque el problema de la temporalidad no es solamente 
un problema andaluz, es un problema nacional. Lo que ocurre es que nosotros tenemos sec-
tores productivos que necesitan más de la temporalidad que otras zonas de España, aunque 
eso no justifica el abuso en otros contratos de temporalidad.

Por lo tanto, lo que le quiero es fijar la situación. Pero, en todo caso, mire usted, en el 
último año, en Andalucía, se han creado 117.000 contratos de trabajo de carácter indefinido, de 
carácter estable. Y yo, después del acuerdo al que se llegó la semana pasada, creo que se dará 
un avance considerable, en territorios como el nuestro, en comunidades como la nuestra, en 
la conversión de contratos temporales en contratos indefinidos...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe terminar, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino, señora Presidenta.
Lo que le quiero decir, señora Caballero: Mire usted, nadie puede negar objetivamente, 

y esto no es triunfalismo, que en estos momentos —vuelvo a reiterarlo— estamos atravesando 
una buena etapa económica. Sin crecimiento económico, señora Caballero, no hay políticas 
sociales. Sin crecimiento económico, no hay distribución de la riqueza. Sin crecimiento eco-
nómico, no hay buenas políticas de salud, no hay buenas políticas de sanidad, no hay buenas 
políticas sociales. Y, por lo tanto, lo que le quiero decir es que estamos en condiciones, con 
nuestro crecimiento económico, de abordar precisamente las necesidades que en el campo de 
esas políticas tienen los andaluces.

[Aplausos.]
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El último informe de la Fundación de Cajas de Ahorro sitúa 
a Andalucía como la más pobre de todas las comunidades 
autónomas del Estado español. A pesar del crecimiento de 
la economía andaluza, las cifras están aún muy alejadas 
de la media española y de la del resto de territorios de 
la Zona Euro.

Por otro lado, la financiación proveniente de fondos de la 
Unión Europea sólo está asegurada, en parte, hasta 2013. 
Esta situación afectará de manera importante al sistema 
de financiación andaluz.

Pregunta

¿Cuáles son las medidas políticas y financieras que la Junta de Andalucía va a 
adoptar para garantizar la convergencia económica de Andalucía con la media 
estatal y del resto de la Zona Euro, y afrontar así las consecuencias económicas 
a partir del 2013?

DSPA 85, de 18 de mayo de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Consejera.
Pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno, dirigidas al excelentísimo 

señor Presidente de la Junta de Andalucía. Comenzando con la que propone el Grupo Popular, 
perdón, el Grupo Parlamentario Andalucista, su portavoz, señora González Modino, relativa a 
medidas económicas para que Andalucía alcance la convergencia con España y la Zona Euro 
antes de 2013.

Señora González Modino, su señoría tiene la palabra. 

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, hace pocos días, hemos conocido un nuevo informe de la Fundación de 

Cajas de Ahorros, cuyos datos sobre Andalucía nos preocupan, y por eso hemos querido plan-
tearle hoy una pregunta sobre las medidas políticas y económicas que va a adoptar el Gobierno 
de Andalucía para garantizar la convergencia con la media del Estado y de la Zona Euro de 
la Unión Europea. Y el objetivo es modesto: hablamos de la media, no del máximo de esa zona.

Usted y, naturalmente, todas sus señorías saben que se producirá un cambio de escenario 
a partir del año 2013. Ese año, Andalucía dejará de percibir las importantes ayudas de la Unión 
Europea que ha venido percibiendo ahora. Todos los cambios de escenario generan incertidum-
bre, y es responsabilidad del Gobierno paliar, en la medida de lo posible, esa incertidumbre, 
adoptando las medidas correctoras que sean oportunas, que sean necesarias.

En este momento, señor Presidente, Andalucía es la última Comunidad del Estado en 
convergencia con Europa. Seguimos teniendo un importante retraso, un retraso estructural que 
nos hace estar en la cola. Junto con Murcia, somos las dos únicas Comunidades que estamos 
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todavía hoy por debajo del 75% de la renta media europea. Faltan siete años, es poco, siete años, 
señor Presidente, a nuestro juicio. Es poco, pero es necesario hacer previsiones para cuando 
llegue esa reducción de las ayudas europeas, para cuando Andalucía deje de ser un Objetivo 1 
o una zona de convergencia.

Para hacer esas previsiones, también sería bueno evaluar en qué y cómo se han inverti-
do, hasta ahora, los fondos que han procedido de Europa y que han llegado a Andalucía. Es 
necesario evaluarlo porque, quizás, haya decisiones que corregir en estos próximos siete años 
y decisiones que implementar en estos futuros siete años.

Pero, ante la incertidumbre, también surge una oportunidad, señor Presidente, como 
ocurre casi siempre: el planteamiento de un nuevo sistema de financiación, y es ahí donde, a 
nuestro juicio, hay que poner toda la carne en el asador para garantizar la adecuada respuesta 
a las necesidades de Andalucía, y es, precisamente ahí, donde hemos oído algunas cosas que 
nos preocupan.

Entre los objetivos de este nuevo sistema de financiación, les hemos oído hablar a ustedes 
de la autonomía financiera; incluso, en el documento que ustedes han llamado Análisis de la 
problemática del modelo de financiación autonómica, cómo va a ser su reforma propuesta desde 
Andalucía, dicen que la situación actual dista mucho de acercarse al objetivo de autonomía y 
nos sitúa más cercano a una situación de dependencia.

Efectivamente, el modelo que ustedes han planteado, de participación en los tributos 
compartidos, con ese modelo, la dependencia de Andalucía se sitúa en un 34%: uno de cada tres 
euros que necesitará Andalucía dependerá de la solidaridad de otros pueblos del Estado.

Y siguen diciendo ustedes en ese documento que esta dependencia supone importantes 
desigualdades de cara al nivel de presentación de servicios a los que accederán los ciudadanos 
y las ciudadanas andaluces.

Señor Presidente, es necesario garantizar que las andaluzas y los andaluces tengan el 
mismo nivel de servicios que el resto de los ciudadanos del Estado, la misma sanidad, la misma 
educación, los mismos servicios sociales. ¿Qué van a hacer, señor Presidente? ¿Cómo lo van a 
conseguir? ¿Van a plantear una relación entre el esfuerzo fiscal y el nivel de presentación de 
los servicios públicos? ¿Van a subir los impuestos? De ambas cosas hemos oído hablar a los 
responsables de su partido. ¿Cuál es su posición, señor Presidente?

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
El señor Presidente de la Junta tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora González, ateniéndome a su pregunta, cuando se analiza un informe económico, y 

usted ha hecho referencia al informe de Funcas, hay que hacerlo en su totalidad, no solamente 
quedarse con aquella parte que a usted le interesa.

Yo lo que creo del informe Funcas es que, si somos rigurosos en lo que se dice, se puede 
llegar a una confusión. El informe lo que nos dice es que, en el año 2005, Andalucía es la se-
gunda Comunidad económica con mayor crecimiento de España. ¿Eso es cierto o no es cierto, 
señora González, que lo dice el informe Funcas? Es decir, que Andalucía es una Comunidad 
Autónoma que en estos momentos, en los últimos años, está tirando del crecimiento econó-
mico de toda España. Y eso no solamente se refleja en el crecimiento económico, sino que se 
está reflejando también en el hecho de que la Comunidad Autónoma de Andalucía es la que 
registró el mayor ritmo de creación de empleo: 6,15 en Andalucía, frente a un 3,95 de España. 
Y, al mismo tiempo, la Comunidad Autónoma que reflejó un mayor índice o porcentaje de 
reducción del desempleo: -13,4%, frente al 6,78% de España.

¿Tanto nos cuesta creer esos datos, que son los que figuran en el informe Funcas? ¿Es 
verdad o no es verdad lo que estoy señalando?
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Por lo tanto, señora González, ¿podemos decir que, objetivamente, Andalucía está 
atravesando una buena etapa económica, después de doce años de crecimiento económico 
sostenido, por encima de la media española y por encima de la media europea? ¿Significa 
este crecimiento económico, señora González, que Andalucía está convergiendo realmente, 
no estadísticamente, solamente, realmente, con la media española y con la media europea? 
Yo creo que sí, que todos esos datos lo señalan. Y no lo dice solamente el informe de Funcas: 
coja usted el de Analistas Económicos de Andalucía, coja usted el de Hispalink, coja usted los 
datos del Instituto Nacional de Estadística, no los datos de la Junta de Andalucía. Cualquier 
informe le está diciendo que Andalucía está, en estos momentos, en el pelotón de cabeza de 
todas las comunidades autónomas, en relación con crecimiento económico, creación de empleo 
y descenso del paro.

¿Que esto se debe a la coyuntura económica internacional y española y que lo hemos sabi-
do aprovechar bien? De acuerdo. ¿Que esto también se debe al protagonismo que ha alcanzado 
en Andalucía el diálogo social y la concertación social con las organizaciones empresariales 
y las organizaciones sindicales? También. ¿Que hemos desarrollado políticas económicas en 
Andalucía? También.

Por lo tanto, señora González, si nosotros crecemos económicamente más que los demás, 
si nosotros estamos creando más empleo que los demás, si nosotros estamos reduciendo el paro 
más que los demás, ¿estamos o no estamos en un proceso de convergencia real con el resto de 
las comunidades, de las regiones de nuestro entorno y con la media europea?

Y esto es un dato objetivo, es el dato que señalan los informes económicos; entre ellos, 
el informe que usted acaba de mencionar. Y, si somos la segunda Comunidad Autónoma en 
crecimiento económico, por lo tanto, somos la segunda Comunidad económica de España 
en convergencia real. Nosotros ya hemos superado, según la Comunidad Europea, la Unión 
Europea, el 75% del Producto Interior Bruto de la renta media europea. ¿Esto es un problema? 
No, esto es un éxito, éste es uno de los objetivos que nos habíamos marcado. ¿Que es verdad 
que, a partir del año 2013, ya no vamos a disponer de los Fondos Estructurales? Evidente-
mente, porque hemos cumplido unos deberes. A partir de entonces, se abrirá un proceso de 
transición y recibiremos, durante un determinado tiempo, otros fondos. Pero creo también 
que, aprovechando bien los Fondos Estructurales del marco 2007-2013, nosotros estaremos 
en condiciones de consolidar, de afirmar nuestra economía y, por lo tanto, de afrontar lo que 
pueda venir a partir del año 2013.

En el año 1986, cuando España se incorpora a la Comunidad Europea, todo era un desastre 
para Andalucía, no íbamos a ser capaces de adaptarnos a las nuevas condiciones, iba a ser un 
desastre para nuestra economía. No fue así. Nuestra entrada en la Comunidad Europea fue un 
factor de desarrollo, de potenciación y de fortaleza de nuestra economía. Yo estoy convencido 
de que, a partir del 2013, también Andalucía estará en condiciones de afrontar, de dejar de 
percibir solidaridad, para afrontar el hecho de que Andalucía está en condiciones, junto con 
el resto de España, de aportar solidaridad a otras regiones, a otros Länder o a otros territorios 
de la Unión Europea.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora González Modino, su señoría tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Señor Presidente, no le voy a aplaudir. Ustedes quieren que les aplaudan los informes 
y que les aplauda también la oposición. No le voy a aplaudir, en este caso. 

Efectivamente, el crecimiento del Producto Interior Bruto anual de Andalucía supera la 
media, efectivamente, pero el índice de Producto Interior Bruto de Andalucía por habitante se 
sigue situando por debajo del promedio. Eso lo dice el informe también, permítame. Puesto 
que usted pone el foco en la parte que le interesa, y eso es legítimo, es igual de legítimo que 
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yo ponga el foco en la parte que a mí me interesa, y es la parte, naturalmente, de las carencias, 
de las cosas que todavía no se han conseguido. 

Llevamos veinte años convergiendo y seguimos siendo región de convergencia, en la 
terminología que se utiliza actualmente en la Unión Europea. No hemos conseguido conver-
ger, terminar de converger en veinte años. ¿Qué garantías tenemos de que lo consigamos en 
los siete que faltan? ¿Qué garantías reales tenemos de eso, señor Presidente? Y, si estamos en 
ese proceso —que, efectivamente, está creciendo la economía andaluza, vale—, si estamos 
en ese proceso de convergencia, ¿por qué seguimos siendo los últimos, señor Presidente? Si 
hasta Extremadura, que es nuestra eterna compañera en este viaje, ha conseguido superar-
nos ya, y nosotros seguimos siendo los últimos, señor Presidente. Y yo me alegro, me alegro 
infinitamente de lo que ocurre en Extremadura.

Pero no me ha dicho usted nada de la otra parte de la pregunta que le planteaba: Ante 
la incertidumbre que supone, efectivamente, esa fecha, ese 2013, ese cambio de escenario, 
ese cambio de modelo, ante la oportunidad que supone ese nuevo sistema de financiación 
autonómica, en el cual Andalucía tiene, naturalmente, muchas cosas que decir porque tiene 
muchas necesidades, también han hablado ustedes de subir impuestos, han hablado de los 
impuestos ecológicos sobre el agua, las actividades turísticas y la ordenación del territorio, 
como posibles campos donde podría concretarse el espacio fiscal propio de las comunidades. 
Hablan ustedes, ha hablado el señor Consejero de Economía y Hacienda de estas cosas en el 
Parlamento y en los medios de comunicación, de las llamadas ecotasas. Tal vez ustedes no 
sepan que la finalidad de los impuestos ecológicos es la recaudación cero. Bajo el principio 
de quien contamina paga, se trata de establecer impuestos como medidas transitorias y 
disuasorias para dejar de contaminar, no para recaudar más, sino para dejar de contaminar. 
Ése es el principio de la fiscalidad ecológica, señor Presidente. Por lo tanto, si se cumple este 
principio, esos impuestos, a los que llaman ecológicos, que no son realmente impuestos, 
ecológicos, Como medidas transitorias y disuasorias para dejar de contaminar, no para 
recaudar más, sino para dejar de contaminar, ése es el principio de la fiscalidad ecológica, 
señor Presidente.

Por lo tanto, si se cumple este principio, esos impuestos, a los que llaman ecológicos 
—no son realmente impuestos ecológicos, pero como ahora ponerle la etiqueta de ecológico 
a todo suena bien—, si se cumple, insisto, la filosofía de los impuestos ecológicos, no hay 
garantía de recaudar más. Y todos sabemos que ni el sistema sanitario ni el educativo po-
drán mantenerse con unos niveles mínimos de calidad si no se produce un incremento de 
los recursos financieros. Son más las necesidades de gasto que los ingresos financieros que 
en este momento, o que en ese nuevo escenario de sistema de financiación que se plantea, 
va a tener Andalucía.

¿Cómo van a conseguir la cuadratura del círculo, señor Presidente? Es una oportunidad… 
Si en el fondo de esta intervención lo que me gustaría transmitirle es que hay una oportunidad 
importante con la negociación de un sistema de financiación, encadenado al hecho del hori-
zonte de 2013, para que Andalucía consiga realmente el objetivo de la convergencia. No sobre 
los efectos estadísticos… Sobre los efectos estadísticos es más fácil, sobre los números…, lo de 
la historia de las gallinas: la mitad de las gallinas se la come cada uno, aunque uno ni la haya 
visto siquiera. No con los efectos estadísticos, sino con los datos reales. 

Existe una oportunidad de que Andalucía consiga ese objetivo al que tiene derecho, que 
es el de la convergencia con el resto del Estado y con el resto de la Unión Europea, a la que 
pertenecemos y a la que estamos igual de satisfechos que usted de pertenecer. También los 
andalucistas estamos orgullosos y satisfechos de que Andalucía pertenezca a la Unión Europea, 
ya que es parte de nuestro espacio natural la Unión Europea.

Deberíamos hablar también, señor Presidente, en relación con los Fondos de la Unión 
Europea, de la garantía de esos Fondos de Cohesión. Es necesario...

La señora PRESIDENTA

—Señora González, debe ir terminando, por favor.
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La señora GONZÁLEZ MODINO

—Dos segundos, señora Presidenta. Muy poquito.
Es necesario garantizar que los Fondos de Cohesión que llegan a Andalucía sean ges-

tionados por el Gobierno andaluz, y ustedes han renunciado a escribirlo así en el Estatuto de 
Andalucía. Es necesario territorializar esos Fondos y concretar cuánto le corresponde a cada 
Comunidad. Y ahí sí es útil el criterio de la población de Andalucía: ¿cuánto supone la pobla-
ción de Andalucía en el conjunto de comunidades que están por debajo del 90%? Ahí sí es útil 
ese criterio, señor Presidente.

Con el espíritu más positivo, señor Presidente: Lo que queremos es que Andalucía alcance 
el objetivo de la convergencia. Llevamos veinte años, y nos quedan siete. Lo que queremos es 
que sea en esos siete o, si fuera posible, antes de esos siete; no por efecto estadístico, sino para 
que la realidad de la calidad de vida de los ciudadanos de Andalucía y la prestación de los 
servicios necesarios a los andaluces y a las andaluzas sean iguales que en el resto del Estado 
y en la zona de Europa.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta.
Señora González, mire usted, con respecto al sistema de financiación yo le voy a decir 

lo siguiente: En todos los sucesivos sistemas de financiación que hemos tenido ha aumentado 
siempre la participación de Andalucía en los mismos. Siempre hemos tenido los recursos 
suficientes en el conjunto para afrontar nuestras necesidades y nuestros gastos, siempre. No 
ha habido ninguna disminución. Y no se preocupe usted, porque, en el próximo sistema de 
financiación que se plantee en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no se preocupe usted, 
defenderemos los intereses de Andalucía, no habrá ninguna merma y, todo lo contrario, au-
mentaremos nuestra participación en la financiación.

Segundo, participación en los Fondos Estructurales. Andalucía siempre ha participado 
en los Fondos Estructurales por encima de su porcentaje de población, señora González —que 
le pasen a usted los datos, que le pasen a usted los informes—, nunca por debajo de nuestro 
porcentaje de población, por favor, señora González.

Pero, mire usted, usted sigue parcializando o parcelando el análisis. Nosotros hemos 
tenido un crecimiento rápido, más rápido que el resto de las comunidades autónomas. Por lo 
tanto, estamos convergiendo, realmente, más rápido que el resto de las comunidades autóno-
mas. Nuestro crecimiento ha sido el triple que el de la Unión Europea. Y el ritmo de creación 
de empleo multiplica por cinco el de la Unión Europea. Yo no creo que esto sea un ritmo lento 
de convergencia, señora. Yo creo que crecemos mucho más que el resto, y esto es lo que esta-
mos haciendo.

Y, entonces, usted se ocupa fundamentalmente de un indicador, usted lo ha señalado, 
el único que le interesa: el PIB per cápita. Pero, señora González, ya no estamos hablando 
solamente de convergencia real, estamos hablando de convergencia estadística. Porque 
usted sabe, por ejemplo, que el aumento de quince países de la Unión Europea a veinticinco 
países ha trastocado totalmente el índice del PIB per cápita...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe terminar, por favor.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya.
... es un índice de convergencia estadística, no es un índice exacto de convergencia 

real. Porque usted sabe que hay comunidades autónomas que han perdido población o 
que han tenido una disminución de población con respecto a la Unión Europea, al mismo 
tiempo han tenido un crecimiento económico cero y tienen un PIB per cápita superior al 
nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aumentado nuestra población al mismo tiempo 
que hemos crecido económicamente. Lo cual yo considero que es positivo.

Mire usted, estamos en una buena situación económica. Y esta situación económica es 
la que nos está permitiendo converger económicamente, converger en empleo y converger 
también en reducción del desempleo.



4��

�-0�/POP-000243,
relativa a reforma del Estatuto, segunda descentralización

y suficiencia financiera de los ayuntamientos

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 436, de 12 de mayo de 2006

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aunque en la reforma del Estatuto de Autonomía, apro-
bada por el Parlamento de Andalucía, no se contempla la 

segunda descentralización y suficiencia financiera de los 
ayuntamientos andaluces, formula la siguiente

Pregunta

¿Mediante qué procedimiento piensa usted corregir estas deficiencias?

DSPA 85, de 18 de mayo de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a la reforma del Esta-

tuto, segunda descentralización y suficiencia financiera de los ayuntamientos, que propone 
el Grupo Popular de Andalucía, y que formula, en este acto, dirigida al excelentísimos señor 
Presidente de la Junta, su portavoz, señora Martínez Saiz.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta. Señor Chaves.
Uno de los fundamentos que usted esgrimió para la reforma del Estatuto de Autonomía 

era que el nuevo texto se adecuara a las demandas de la sociedad y sirviera de instrumento de 
progreso y bienestar para los andaluces.

Los ciudadanos, usted lo sabe bien, cada vez más demandan a las administraciones una 
serie de servicios y exigen que les sean prestados con calidad y con cercanía. Por eso, desde hace 
más de una década, en Andalucía venimos hablando de la necesidad de abordar una efectiva 
descentralización de competencias a favor de los ayuntamientos, que permita la prestación de 
estos servicios a todos los andaluces por igual. Descentralización —hemos insistido— que debía 
venir acompañada de recursos financieros suficientes para dar respuesta a estas demandas de la 
sociedad, y saldar, señor Chaves, la deuda histórica generada por los servicios e infraestructuras 
de competencia autonómica que han asumido los ayuntamientos hasta ahora. 

Lejos de ellos, durante todos estos años, usted ha adoptado la posición del Gobierno de 
la comodidad: las competencias para mí, la financiación para usted, pero también que trabajen 
los alcaldes, que los problemas diarios los afronten los alcaldes y los paguen los ayuntamientos, 
eso sí, como sea.

Usted ha ido poniendo excusas para no abordar lo que es un clamor de los municipios, 
una reivindicación reiterada de la FAMP y una necesidad de los ciudadanos. Y ahora no me 
venga usted a decir, como a la señora Caballero, que usted ha sido pionero en proponer a los 
ayuntamientos esa descentralización. Usted, calculadamente, ha ido alargando la respuesta, ree-
ditando compromisos legislatura tras legislatura, escudándose en mesas de trabajo y borradores 
que no han llegado a ningún sitio. Todo ello, señor Chaves, ha sido una estrategia de engaño 
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para ocultar que usted no tiene ninguna intención de transferir la gestión de competencias ni 
la financiación correspondiente a los ayuntamientos. 

Y la razón de todo esto, por la que usted no lo dice claramente, es porque sabe que está 
perjudicando a los andaluces y porque sería reconocer claramente que su única obsesión es 
disfrutar del poder y el control absoluto de todo lo que acontece en los municipios andaluces. 
Por eso usted ha despreciado claramente a los ayuntamientos como instituciones del Estado, 
al no apostar por ellos en la reforma de nuestro Estatuto. 

La reforma de nuestro Estatuto ofrecía la gran oportunidad para solucionar, de una vez 
por todas, la marginación y la dependencia en la que se encuentran los ayuntamientos en el 
conjunto de las Administraciones públicas. El texto que hemos aprobado en este Parlamento 
no avanza en la autonomía municipal, se limita a relacionar una serie de competencias que se 
corresponden con las que ya tenemos los ayuntamientos, según la Ley de Régimen Local, pero 
no da ningún paso adelante en nuevas transferencias, y ni siquiera en el reconocimiento de 
aquellas competencias que los ayuntamientos tienen asumidas por la vía de los hechos, ante la 
desidia y la mala gestión de su Gobierno, incumpliendo el artículo 12 de nuestro Estatuto.

Tampoco esa reforma cumple con las expectativas de las Corporaciones locales en cuan-
to a su financiación, y no deja claro cómo participarán los ayuntamientos en los ingresos de 
la Comunidad Autónoma, obviando toda referencia a los impuestos cedidos que marcan la 
diferencia entre el avance real y el virtual.

En cuanto a las relaciones de su Gobierno, señor Chaves, con los ayuntamientos, usted 
también se ha quedado, intencionadamente, corto. Hasta ahora, su Gobierno ha trasladado 
sus obligaciones a los ayuntamientos, que han construido y construyen colegios, institutos, 
centros de salud, guarderías; prestan servicios sociales de competencia autonómica, y, sin em-
bargo, su voz no ha sido tenida en cuenta en la toma de decisiones que afectan a su gestión. 
Usted pretende seguir gobernando a espaldas de los ayuntamientos, y el Partido Popular, 
para acabar con esta sordera, ha reclamado, en el Estatuto, que permita la participación de 
los ayuntamientos en la planificación de las inversiones de la Junta en cada municipio. Por 
eso, este Estatuto, además de por otras cosas, ese que ha aprobado este Parlamento, es el gran 
fiasco al municipalismo. Es intervencionista y centralista, ya que se le seguirá permitiendo a 
usted aplicar la discrecionalidad en sus relaciones con las corporaciones locales. Usted podrá 
seguir utilizando el Gobierno autonómico como arma electoral de su partido, no como un 
Gobierno que trate a todos los ayuntamientos por igual. Usted seguirá primando a los suyos, 
en detrimento de aquellos pueblos y ciudades que están gobernados por otros partidos, sin 
importarle, realmente, los ciudadanos. No puede haber un Estatuto de primera, señor Chaves, si 
no tiene unos ayuntamientos de primera. Por ello queremos saber qué razones le han impedido 
a usted aprovechar la reforma del Estatuto, para garantizar la segunda descentralización y la 
suficiencia financiera de los ayuntamientos andaluces.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Martínez, también se olvida usted de decir que, en los Presupuestos de la Junta 

de Andalucía para el año 2006, se destinan 1.000 millones de euros a las corporaciones locales; 
que, en el Fondo de Nivelación, hay 90 millones de euros, y que hemos sido la Comunidad 
Autónoma —de todas las comunidades autónomas de España— que más fondos ha transferido 
a los ayuntamientos andaluces.

Yo creo que, desde el primer momento —ya que hablamos del Estatuto de Autonomía—, 
ustedes consideraron que era mucho mejor cambiar al Gobierno que cambiar el Estatuto de 
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Autonomía y, al mismo tiempo, ustedes alimentaron esa gran falacia de que no era necesario 
y de que no interesaba el Estatuto de Autonomía a los andaluces. Todo, desde el primer mo-
mento, han sido excusas para no votar el Estatuto de Autonomía que se aprobó en esta Cámara. 
No es inconstitucional, pero tiene indicios de inconstitucionalidad. No plantea un choque de 
soberanía, pero sí separa a Andalucía del resto de España, como dijo el Presidente del Partido 
Popular, es un cachondeo, o bien fomenta el islamismo. Todos estos epítetos y descalificaciones 
las han alimentado ustedes durante todo este tiempo, y todo en el contexto de esa tesis que 
ustedes alimentan de que cualquier acuerdo con el Gobierno de la comunidad autónoma a 
quien favorece es al Presidente o al Gobierno de esa comunidad autónoma. Y han alimentado 
muchas excusas, para no votar: primero, realidad nacional; después otros contenidos; después 
el antimunicipalismo, porque no se contempla la segunda descentralización.

Mire usted, señora Martínez, en el Estatuto de Autonomía que se ha aprobado, y que se 
debatirá la próxima semana en el Congreso de los Diputados, primero: se reconoce la plena 
autonomía de los municipios en el ámbito de sus intereses y les reconoce plena capacidad de 
autoorganización —artículo 89—; segundo: se garantiza a los municipios un núcleo compe-
tencial propio, que será ejercido con plena autonomía —artículo 90.1—; tercero: incluye un 
listado de competencias propias de los ayuntamientos, agrupándolas en 15 bloques —ar-
tículo 90.2—; cuarto: establece que, por ley aprobada por mayoría absoluta, se regulará la 
transferencia y delegación de competencias a los ayuntamientos, con la necesaria suficiencia 
financiera para poder desarrollarla —artículo 91—; quinto: se señala que cualquier atribución 
de competencias irá acompañada de la asignación de recursos suficientes —artículo 189.7—; 
sexto: se regulará la organización territorial de Andalucía, con los principios de autonomía, 
cooperación, desconcentración, descentralización, subsidiariedad y suficiencia financiera —ar-
tículo 88—; séptimo: se señala que las Haciendas locales andaluzas se rigen por los principios 
de suficiencia —artículo 188.1—; octavo: establece que una ley regulará la participación de los 
ayuntamientos en los tributos de la Comunidad Autónoma, que se instrumentará a través de 
un Fondo de Nivelación municipal de carácter incondicionado; al mismo tiempo, en noveno 
lugar, se recoge que la Comunidad Autónoma podrá establecer programas de colaboración 
financiera con los ayuntamientos, y décimo: se contempla la creación de un órgano mixto de 
relación entre la Junta.

Son diez puntos, diez razones, que certifican que este Estatuto que se aprobó en el 
Parlamento, y que se someterá a debate en el Congreso de los Diputados, es un Estatuto 
profundamente municipalista, y es la primera vez, señora Martínez —y con esto termino esta 
primera intervención–, que todos estos temas entran a formar parte del bloque de constitucio-
nalidad, al recogerse y al integrarse dentro del Estatuto de Autonomía. Las transferencias, la 
delegación y la financiación por parte de los tributos de la Junta de Andalucía. Lo que usted 
no quiso aprobar, lo que ustedes no quisieron aprobar, no por el contenido, estoy totalmente 
seguro, sino para buscar una excusa más a las que ya han alegado para no querer aportar, 
adaptarse o apoyar un Estatuto que sí contempla los problemas de los municipios de nuestra 
Comunidad Autónoma.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Para excusas, las suyas, señor Chaves. Desde el año 1995 se comprometió usted con la 
FAMP para firmar el Pacto Local; o sea, que no venga usted a dar lecciones ahora de excusas. 

Usted siempre con el mismo discurso. Esta vez está muy claro que su relación con los 
ayuntamientos responde, le repito, a una estrategia de partido, y no a una relación de lealtad 
institucional. La realidad andaluza, señor Chaves, la realidad nacional andaluza va a seguir 
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como siempre, y yo le voy a explicar en qué va a consistir: la única realidad andaluza es que, 
teniendo usted competencias en materia de urbanismo desde hace más de veinte años, hasta 
hace dos días no se ha dado cuenta de la gravedad de la corrupción urbanística de las edifica-
ciones ilegales. La realidad andaluza es que, cuando usted ha necesitado a los ayuntamientos 
para que le financiaran los colegios, en el invento del pan Aula 2000, lo ha utilizado, pero 
nunca se le ha ocurrido ofrecer a ningún ayuntamiento la financiación de un equipamiento 
municipal, para que luego el ayuntamiento le devolviera el importe en cinco años. Ésa es la 
realidad. La realidad andaluza es que un tercio de los ayuntamientos y municipios andaluces 
no tienen garantizado el suministro del abastecimiento de agua. La realidad andaluza es que 
usted construye —escúcheme bien, señor Chaves— dos viviendas en alquiler, sociales, por 
cada 10.000 habitantes al año...

[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor, silencio.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... Dos viviendas sociales. Y la realidad andaluza es que los ayuntamientos pagamos esos 
alquileres, señor Chaves. La realidad andaluza es que los ayuntamientos dependen de las líneas 
anuales de subvenciones de la Junta, para llevar a cabo programas sociales y de inversiones, 
y eso genera discrecionalidad, desigualdad y sectarismo. La realidad andaluza es que ustedes 
financian equipamientos a unos ayuntamientos, financian equipamientos industriales a otros 
ayuntamientos, incluso negándoselo a los que se lo piden, creando desigualdades y creando 
desequilibrios territoriales. La realidad andaluza es que muchos ayuntamientos tienen que recu-
rrir a la Justicia para defenderse de su arbitrariedad, como el Ayuntamiento de Sanlúcar, al que 
usted le amparó un equipamiento comercial, y la Justicia le ha dado la razón al Ayuntamiento. 
La realidad andaluza es que en las provincias, en las capitales de provincia, los Delegados de 
sus consejerías son la oposición a los ayuntamientos de los Gobiernos del Partido Popular. Y, 
además de eso, además de eso, hacen de ayuntamientos paralelos. Y, además, donde gobierna 
su partido, les ordenan ustedes callar a los Delegados, como en Sevilla. Ésa es la realidad, ése 
es el respeto que les tiene usted a los ayuntamientos, señor Chaves, ése es el respeto.

[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, debe terminar, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Sí, señora Presidenta.
Y la realidad es que usted pretende gestionar con todo el derecho las competencias del 

Estado, pero quiere también, de hecho, en lo que le interesa, gestionar las de los municipios. Y 
para desprecio, señor Chaves, el suyo, que, con una soberbia contenida, como siempre, usted 
se ha atrevido a decir que ha hecho el Estatuto que le ha dado la gana. Por tanto, le ha dado 
la gana marginar, marginar, marginar a los ayuntamientos. Sólo 10 artículos, 10 artículos, de 
222. Ésa es toda la consideración que les tiene usted a los ayuntamientos; ayuntamientos, señor 
Chaves que son el espacio de civilidad, donde los ciudadanos aprenden a comportarse como 
ciudadanos democráticos, como hombres y mujeres que tienen que respetarse entre sí, pero que 
necesitan que los servicios se les garanticen. Y usted está muy cómodo en San Telmo, mientras a 
los ayuntamientos andaluces los ciudadanos van a reclamarles el pago de las viviendas porque 
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no tienen dinero para pagarlas y, porque además, no tiene usted la capacidad ni las ganas de 
construir esas viviendas sociales en alquiler. 

Muchas gracias, señor Presidente.
[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Martínez, simplemente decirle que las licencias y los convenios urbanísticos los fir-

ma usted, no yo. Los firman ustedes, los alcaldes, son los que los firman, no yo, no yo, no yo.
Y, mire usted, segunda cosa que le quería decir: las grandes infraestructuras de las ciu-

dades, incluida la suya, han sido cofinanciadas por la Junta de Andalucía, usted lo sabe. No 
hay un alcalde de capital de provincia que no diga que sus grandes obras de infraestructura 
no han sido financiadas o cofinanciadas por la Junta de Andalucía, incluidas aquellas capitales 
y ciudades gobernadas por el Partido Popular.

Segundo, para que usted no manipule mis palabras, porque usted sabe, señora Martínez, 
exactamente, lo que yo he dicho. Yo no he dicho que he hecho el Estatuto de Autonomía que 
me ha dado la gana. Hemos hecho el Estatuto que nos ha dado la gana, en esta Cámara, en esta 
Cámara. En esta Cámara. [Aplausos.] En esta Cámara, señora Martínez. El que hemos querido 
los andaluces, con una voluntad mayoritaria... 

Tranquila, señora Martínez, tranquila, tranquila...

La señora PRESIDENTA

—Señorías...

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—... Con una voluntad mayoritaria reflejada en esta Cámara, donde descansa la voluntad 
de los andaluces. Y esa voluntad de los andaluces, ustedes la deberían respetar y se lo deberían 
decir al señor Mayor Oreja, se lo deberían decir al señor Rajoy, se lo deberían decir al señor 
Camps y se lo deberían decir a la señora San Gil; a todas estas personas... 

[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—... les deberían decir que respetaran el Estatuto y que respetaran la voluntad mayoritaria 
de esta Cámara. Y, mire usted, señora Martínez, hablando de municipalismo, yo lo que le quiero 
decir es que éste es el Estatuto de Valencia y éste es el Estatuto de Baleares, aquí está el modelo 
de municipalismo que ustedes tienen. Aquí están los dos modelos de municipalismo que ustedes 
quieren. Yo, simplemente, señora Martínez, les pido, objetivamente, que ustedes comparen los 
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dos Estatutos con el Estatuto que se ha aprobado en esta Cámara, que los comparen.
Mire usted, en el Estatuto de Valencia, en el artículo 72 dice: «La Generalitat, mediante 

una ley de las Cortes podrá transferir o delegar en las diputaciones provinciales —no los 
ayuntamientos— la ejecución de aquellas competencias que no sean de interés general de la 
Comunidad». 

[Rumores.]
Podrá delegar. Es, señora Martínez, lo único, lo único... 
[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor, les pido silencio y que dejen concluir al Presidente de la Junta de 
Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—«La financiación de los entes locales garantizará la suficiencia de recursos», artículo 76 
del Estatuto Valenciano. Es lo único que hay, señora Martínez.

[Rumores.] 
Estatuto de Baleares, señora Martínez...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, pese a las interrupciones, le ruego concluya tan pronto como le sea 
posible.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta. 
Artículo 40 del proyecto del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, artículo 40.5: 

«Además de las competencias derivadas de la legislación básica del Estado y de la legislación 
sectorial, corresponde a los municipios el ejercicio de las que puedan ser delegadas por el 
Estado o por la Comunidad Autónoma». Punto 8 del artículo 40: «Los municipios dispondrán 
de recursos suficientes y se creará un Fondo de Cooperación Municipal que tendrá carácter 
incondicional».

Señora Martínez, eso es lo que dicen los dos Estatutos. Yo simplemente le pregunto: si 
nuestra reforma estatutaria es antimunicipalista, ¿cómo califica usted la reforma del Estatuto 
Balear y del Estatuto Valenciano? ¿Cómo? 

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente...

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta.
Y si a ustedes les parece bien y han aprobado y han apoyado el Estatuto de Valencia 

y el Estatuto de Baleares, ¿por qué no aprueban el Estatuto de Andalucía, señora Martí-
nez, por qué no lo aprueban, por qué no lo apoyan? No lo apoyan. Y entonces habrá otras 
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razones.
Y termino ya...

La señora PRESIDENTA

—Concluya, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta.
El miércoles, el miércoles tienen ustedes una oportunidad histórica. Yo simplemente le 

digo al Partido Popular: no impidan el derecho que tienen los andaluces de que su Estatuto 
sea debatido y tramitado en el Congreso de los Diputados, donde radica la soberanía de los 
españoles.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno...
[Rumores.]
Señorías, señorías, por favor.
Siguiente pregunta...
Señorías, ¿es posible que continuemos con la sesión de control, por favor?
Por favor. Señora Martínez, señor Saldaña, por favor.
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�-0�/POP-0002��,
relativa a situación del empleo en Andalucía

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gracia Navarro, portavoz del G.P. Socialista

BOPA 436, de 12 de mayo de 2006

¿Qué valoración hace el Presidente de la Junta de Andalucía de la situación del 
empleo en la Comunidad Autónoma?

DSPA 85, de 18 de mayo de 2006

La señora PRESIDENTA

—Siguiente Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a situación del empleo 
en Andalucía, que formula el Grupo Parlamentario Socialista, y que dirige al Presidente de la 
Junta de Andalucía su portavoz, señor Gracia Navarro.

Señor Gracia, su señoría tiene la palabra.

El señor GRACIA NAVARRO

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Supongo, señorías, que tengo todo el derecho a formular esta pregunta, y, por lo tanto, 

también a que el resto de los portavoces parlamentarios me lo permitan.
El paro, señorías, sigue siendo, encuesta tras encuesta, la primera preocupación de la 

ciudadanía andaluza. La más radical de las desigualdades, para nosotros, es justamente la que 
existe entre quien tiene un empleo y quien lo busca sin encontrarlo. Por eso, allí donde hay 
una mujer o un hombre en edad activa que busca un empleo, debemos estar todos, los poderes 
públicos los primeros, impulsando acciones que den respuesta a esa búsqueda.

Si miramos el periodo de 1990 a 2006, en Andalucía se han incorporado como población 
activa más de 1.001.000 personas, de las que más de 588.000 han sido mujeres, y, por lo tanto, 
podemos afirmar que tres de cada cinco nuevas personas que se han incorporado a la población 
activa han sido mujeres.

En España, el aumento total de la población activa ha sido algo menor. Pues bien, a pesar 
de ese mayor incremento de la población activa andaluza, la economía de Andalucía ha sido 
capaz de absorber, en mayor medida que la española, la totalidad del aumento de los activos, al 
crear más de 1.100.000 nuevos empleos, reduciéndose, por lo tanto, el paro en 181.700 personas, 
lo que equivale al 27,75%. En España, mientras, el crecimiento del empleo ha sido de 11 puntos 
inferiores al señalado en Andalucía. De esa diferencia se deriva que el paro disminuye en España 
un 25%, descenso de dos puntos y medio menor al descenso del paro andaluz. El crecimiento 
del empleo en Andalucía representa el 18% del total español, es decir, que casi uno de cada cinco 
nuevos empleos en España es andaluz.

Respecto a la reducción del paro, Andalucía representa el 28% del que se produce en 
España, lo que significa que más de uno de cada cuatro parados de menos que se produce 
en España es andaluz.

Con relación a la evolución de la ocupación de las mujeres en Andalucía, en este periodo 
se produce un aumento de 619.000 nuevas ocupadas, un 117% más que las ocupadas de 1990, 
mientras que en España el crecimiento del empleo en las mujeres ha sido, en términos relativos, 
del 95%, 22 puntos, por lo tanto, inferiores al referido para Andalucía.

En cuanto a la evolución del paro en las mujeres en Andalucía y España, se observa una 
menor reducción en Andalucía, del 10,52%, que en España, que es del 18,43%, circunstancia 
que se explica, en parte al menos, por el mayor aumento de la población activa de las mujeres 
en Andalucía que en España.
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En la población parada, la disminución es superior en Andalucía, puesto que se produce 
un descenso del treinta y siete coma por ciento, mientras que en España es del 26,25%, 11 pun-
tos de diferencia, que en términos absolutos significa que la cifra de disminución del paro en 
Andalucía, de 279.400 personas, representa el 41% de la que se produce en España. Es decir, 
que cuatro de cada diez parados de menos que se producen en España, son andaluces.

Y, si miramos el seguimiento de los objetivos de Lisboa 2010, señalados en la cumbre 
de la Unión Europea, señorías, la previsión del ritmo de crecimiento anual para este año, que 
correspondería a Andalucía, para alcanzar el objetivo del 70% de tasa de empleo en dicho año 
2010, en este año sería de 141.972 empleos, y el empleo creado ha sido de 196.400.

Y el objetivo, también, de Lisboa de tasas de empleo femenino para Andalucía, que es 
el 60%, en objetivo de crecimiento anual para el año 2005 era de 93.000 empleos femeninos, y 
han sido 105.270.

Por lo tanto, señoras y señores diputados, señor Presidente, estas cifras, que no quieren 
ser un mero recitado de carácter triunfalista, sin embargo, ponen de manifiesto, a juicio del 
Grupo Socialista, que el empleo sigue siendo aún nuestro mayor reto, a pesar de que se dé un 
contexto económico de Andalucía que es, indudablemente, positivo y favorable, como indican 
estas cifras. Resulta evidente que esta positiva evolución del empleo en nuestra Comunidad, 
en los últimos quince años, es el resultado de un proceso de transformaciones estructurales de 
nuestra economía que se ha experimentado, sin duda ninguna. Y todas esas transformaciones 
estructurales que se han producido en nuestra tierra han permitido que Andalucía haya logrado 
los resultados que he mencionado, pero también otros. Los ritmos diferenciales de crecimiento 
económico han permitido situar el PIB per cápita de Andalucía por encima del 75% de la Unión 
Europea, 25, y el intenso proceso de creación de empleo ha permitido superar la cota de los 
tres millones de ocupados en 2005, cifra que hace pocos años los analistas económicos preveían 
que se alcanzaría, aproximadamente, en el año 2015.

Entre 1981 y 2005, el crecimiento económico de Andalucía ha sido del 127,4%, 21,7 
puntos más que España y 59,8 puntos más que la Zona Euro. El crecimiento del empleo en 
dicho periodo ha sido del 83,8 en Andalucía, 20,1 puntos más que en España, y más de cuatro 
veces superior al de la Zona Euro. Y todo esto ha supuesto la generación de 1.349.700 empleos 
en Andalucía, casi la quinta parte del creado a nivel nacional y el 5,8% de los generados en 
la Zona Euro.

En conclusión, señor Presidente, señorías, los datos excelentes de la creación de empleo 
de los últimos años no han corregido, sin embargo, el mayor problema de nuestro mercado 
laboral: la altísima tasa de temporalidad, muy por encima de la tasa de los países de nuestro 
entorno europeo. Asimismo, la incorporación innegable de la mujer andaluza al empleo es aún 
insuficiente, aunque el balance que debemos hacer de estos años es satisfactorio. Hace pocas 
fechas nos decía el Presidente de la Junta, hace unos momentos: El Gobierno central ha suscrito 
el acuerdo para la mejora del crecimiento del empleo, junto con las organizaciones sindicales 
y empresariales más representativas, teniendo como objetivo fundamental la reducción de la 
alta tasa de temporalidad. Es innegable, señor Presidente, que Andalucía ha logrado culminar 
en 2005 uno de los periodos históricos más brillantes de su historia económica, y que los logros 
conseguidos lo han sido gracias al esfuerzo tenaz de los trabajadores y de los empresarios, de 
las instituciones financieras, de las instituciones académicas y tecnológicas, del conjunto de la 
sociedad andaluza, así como a la labor continuada, por qué no decirlo también, de los sucesivos 
Gobiernos andaluces. Entre todos, hemos logrado transformar y modernizar nuestra estructura 
productiva y socioeconómica, convirtiendo a Andalucía en un área dinámica, atractiva para 
el desarrollo de actividades productivas y, por lo tanto, con favorables expectativas de futuro 
y de mayor cohesión social.

Por todo ello, señor Presidente, el Grupo Socialista, además de animarle a continuar 
impulsado una política que ha venido dando esos resultados tan positivos, quiere saber, en el 
marco del VI Acuerdo de Concertación Social y de la planificación económica de Andalucía, 
qué medidas y actuaciones tiene voluntad de llevar a cabo para profundizar en el camino 
recorrido y para mejorar los aspectos aún insuficientes y no plenamente satisfactorios para 
quienes, como los socialistas, tenemos la ambición de una Andalucía de pleno empleo en los 
primeros años de este siglo XXI.

[Aplausos.]
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Gracia.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Gracia.
Usted ha mencionado cuál es el principal problema que en estos momentos tiene Andalu-

cía, y que es sentido así por la mayoría de los andaluces, que es el problema del desempleo. Es 
un problema  histórico, que lo hemos venido arrastrando durante muchos años, pero también es 
cierto que el combate contra el desempleo y el objetivo de reducir el desempleo, y, sobre todo, 
de poner las bases de una economía capaz de crear empleo neto, ha sido uno de los objetivos 
prioritarios de todos los programas electorales que ha presentado el Partido Socialista y que 
yo he señalado en los distintos discursos de investidura.

Hoy, en el año 2006, sí podemos decir que la política económica de Andalucía ha con-
seguido que la economía andaluza sea una economía estable, dinámica, capaz de producir 
empleo neto y, en consecuencia, además del aumento de población activa que se ha producido, 
capaz también de reducir el desempleo, en porcentajes por encima de la media española y por 
encima de la media europea.

Hace quince o veinte años, la economía andaluza era una economía inestable, que 
evolucionaba en función de la coyuntura. Ahora, cualquiera que sea la coyuntura económica 
internacional, podemos decir que nuestra economía es una economía estable, sostenible, capaz 
de soportar los envites de una situación desfavorable.

Es verdad que hemos aprovechado la coyuntura económica internacional, la hemos 
aprovechado bien. ¿Es verdad que nos han ayudado los empresarios andaluces? Sí. ¿Es verdad 
que nos han ayudado los sindicatos? Sí. ¿Es verdad que el protagonismo, un protagonismo 
importante en el desarrollo, planificación y ejecución de las políticas económicas, se debe a los 
acuerdos de concertación? Sí. Pero eso también es un mérito del Gobierno, de los sindicatos, 
de los empresarios, del conjunto de la sociedad andaluza.

Y, fíjense ustedes, aquí ha habido en dato importante en el debate de esta tarde. Tres por-
tavoces, el del Partido Socialista, el de Izquierda Unida y la portavoz del Partido Andalucista, 
han señalado, con matices distintos, que hay un crecimiento económico y que la economía 
andaluza evoluciona positivamente. Después se podrá criticar si el ritmo es más o menos lento, 
si se distribuye o no se distribuye; pero es importante que en la Cámara, es importante que se 
empiece a reconocer el dinamismo de la economía andaluza, que es consecuencia no solamente, 
o responsabilidad, solamente de la Junta de Andalucía o del Gobierno: es responsabilidad, 
como he señalado antes, del conjunto de la sociedad, de los empresarios, de los sindicatos, que 
se han adaptado y se están adaptando a las circunstancias que presenta el mercado laboral. 
De ahí que la última encuesta de población activa, mientras que el paro ha crecido en España, 
en Andalucía se ha reducido; que seamos la Comunidad Autónoma que más empleo estemos 
creciendo; que de ese empleo también participa, en un 50%, la mujer, y que, al mismo tiempo, 
está aumentando la calidad de ese empleo.

Tenemos tres debilidades —y con eso termino, señora Presidenta—: 
Una, nuestro problema en relación con la competitividad de nuestra economía, y por 

eso hemos puesto en marcha lo relacionado con la investigación, el desarrollo y la innovación. 
Es nuestra gran apuesta. Ahora vamos a disponer de un fondo de 800 millones de euros, 
durante el periodo 2007 hasta el 2013, que tiene que suponer una inyección y un impulso 
fundamental para nuestras empresas, de cara al desarrollo tecnológico de nuestro aparato 
productivo.

Dos, la temporalidad. Considero también que el acuerdo al que se llegó la semana pasada 
va a representar un antes y un después en la evolución de la calidad y de la estabilidad de 
nuestros contratos de trabajo.

Y tres, la siniestralidad, que está en relación directa también con la temporalidad, con la 
creación del instituto y con todas las medidas que se han incorporado al acuerdo de concer-
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tación, tiene la respuesta y también las medidas necesarias para afrontar los tres problemas y 
las tres debilidades que tiene nuestra economía.

Creo que estamos en un buen momento económico y que hay que ser optimistas, con los 
pies en el suelo y sin ningún tipo de triunfalismo. Y, en este sentido, lo que también espero es 
la colaboración, con los datos objetivos y con lo que nos digan los informes, también del resto 
de los grupos de esta Cámara.

[Aplausos.]
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Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 446, de 26 de mayo de 2006

¿Qué actuaciones piensa desarrollar el Gobierno andaluz para mejorar la calidad 
del servicio sanitario y cumplir los compromisos adquiridos al respecto?

DSPA 87, de 1 de junio de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a la calidad del servicio 

sanitario, que propone el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria 
por Andalucía, dirigida al excelentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía, y que 
plantea su portavoz, doña Concepción Caballero Cubillo.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, ésta es una pregunta a ras de suelo. Le voy a preguntar por lo más básico de 

la calidad de la sanidad pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y lo más básico es 
la atención primaria, son los médicos, son los servicios de urgencias, son los partos, etcétera.

En atención primaria, que es la puerta por donde se accede al sistema sanitario, y que, 
además, tiene encomendada la labor preventiva, la medicina familiar, la detección temprana de 
enfermedades, el SAS solamente gasta el 15% de su presupuesto sanitario. Y hay, señor Chaves, 
una verdadera saturación en los servicios básicos de salud en esta atención primaria.

Según respuesta de la propia Consejería, de 214 zonas básicas de salud, casi el 60% están 
al límite de saturación: entre 1.200 o 1.500 cartillas por médico, y el 5,6% de los centros tienen 
más de 1.500 cartillas, especialmente en las zonas metropolitanas y en las zonas del litoral.

Según los estándares mínimamente adecuados, el 64% de los centros tiene mala dotación 
de plantilla, y el 25% están absolutamente sobresaturados. Estamos muy lejos de los 10 minutos 
por paciente que reclaman las plataformas de usuarios y de médicos. Y le voy a dar un dato que, 
por lo menos, a mí me estremece, señor Chaves: el año pasado, en el informe que se hizo sobre 
670 mujeres afectadas por cáncer de mama, el especialista en informarles sobre su enfermedad 
dedicó nada más y nada menos que un tiempo inferior a 10 minutos.

Falta personal médico, señor Chaves. Estamos por debajo en camas hospitalarias y en 
número de médicos por cada mil habitantes, muy por debajo, como digo, de la media espa-
ñola. Médicos por cada mil habitantes: la media española es 4,5; la Comunidad Autónoma 
andaluza, 4.

Igualmente, la dotación del personal de enfermería es muy insuficiente.
Hay compromisos establecidos desde el año 1995, señor Chaves, como la administración 

de la epidural. Pues bien, todavía no es una realidad completa, y hay algunos hospitales donde 
no se administra la epidural los fines de semana o durante las noches. Le pongo tres ejemplos: 
El Campo de Gibraltar, zonas de Huelva y zonas de Jaén, como Úbeda. Y eso nos resulta muy 
preocupante.

Las urgencias están saturadas: hospital Puerta del Mar, Puerto de Santa María, Sevilla.
Se implantan, señor Chaves, nuevos servicios, que todos aplaudimos, como el chequeo 

a los mayores de 65 años, pero sin una dotación de personal correspondiente. Con lo cual no 
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solamente no se va a ganar calidad en la salud pública andaluza, sino que se va a deteriorar la 
calidad de los centros de salud, porque esa medida debió de ir acompañada, al menos, de la 
contratación de 400 nuevos médicos.

Bueno, no voy a hablarle, señor Chaves, siquiera de las habitaciones individuales en 
hospitales, inexistentes, o de esa marcha lentísima de la red de hospitales comarcales. Le quiero 
hablar de que es urgente hacer un esfuerzo en salud básica en Andalucía, donde hacen falta 
más de mil médicos urgentemente, donde hay que reforzar las urgencias, hay que acelerar los 
nuevos hospitales y, sobre todo, hay que dedicar tiempo, esfuerzo y atención a cada enfermo 
que se acerca a la salud pública.

¿Qué medidas tiene usted previstas, señor Chaves?

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
Mire usted, yo pienso que nuestro sistema sanitario funciona razonablemente bien, y así 

lo demuestran también las encuestas que hemos hecho periódicamente entre los usuarios de 
nuestro sistema.

Yo creo que la calidad de un sistema sanitario se valora, fundamentalmente, en base a tres 
criterios: primero, la cartera o el catálogo de las prestaciones; la facilidad y las condiciones de 
acceso a esas prestaciones, y la transparencia en cuanto al funcionamiento y los resultados.

¿Cuál es el catálogo de las prestaciones? Pues, mire usted, uno de los más amplios que 
existen hoy día en España: dentista de cabecera para niños entre 6 y 12 años, atención buco-
dental para personas con discapacidad severa, segunda opinión médica, diagnóstico genético 
preimplantatorio, chequeo médico anual a mayores de 65 años, testamento vital, cambio de sexo, 
dispensación gratuita de la píldora postcoital y mayor cobertura de los gastos farmacéuticos.

¿Cuál es el acceso de los andaluces a las prestaciones sanitarias? Derecho a la libre 
elección de médicos, derecho a la libre elección de hospital, derecho a la garantía de tiempos 
máximos de espera para intervenciones quirúrgicas, consultas de especialistas y pruebas 
diagnosticas, de tal manera que si no se cumple el plazo pueden ir a la atención sanitaria 
privada, y derecho de los menores hospitalizados a disfrutar de una atención adaptada, entre 
ellos, la habitación individualizada.

Mire usted, respecto a la transparencia, pues todas las listas de espera de todos los hos-
pitales y de todos los distritos que están a disposición de la opinión pública de los ciudadanos 
a través de Internet.

Y, mire usted, usted ha dado unos datos de unas asociaciones. Nosotros hacemos periódi-
camente, todos los años, una encuesta sobre la valoración que hacen los ciudadanos andaluces 
de su sistema sanitario, y yo le puedo decir que lo que manifiestan los andaluces es lo siguiente: 
El 87% de los usuarios está satisfechos con los servicios de atención primaria, el 88% se declaran 
satisfechos con la atención hospitalaria recibida y el 83% se declaran igualmente satisfechos 
de las consultas de especialistas.

Yo creo, señora Caballero, sin trata de obviar problemas —que los tenemos—, estos 
datos ponen de manifiesto que los andaluces consideran que tienen un sistema sanitario de 
calidad.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Caballero Cubillo, su señoría tiene la palabra.
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La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Señor Chaves, evidentemente, hay una cartera de prestaciones que se ha ido incre-
mentando en estos últimos años, pero esa cartera de prestaciones, si no va acompañada, señor 
Chaves, de un aumento de personal sanitario, lo que hace simplemente es que la calidad de la 
sanidad pública andaluza descienda, señor Chaves, y eso es lo que queremos que no ocurra, 
porque es una de las señas de identidad de cualquier Estado del bienestar el tener una salud 
pública en condiciones, señor Chaves.

Mire usted, ustedes firmaron, con la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comu-
nitaria, que, en tres años —y lo hicieron en el año 2000—, se tendería a 1.200 cartillas/usuarios 
por médico; y estamos en esa línea que antes le he planteado, de que la mayoría de los centros 
tienen 1.500 cartillas por médico, entre 1.200 y 1.500. No han cumplido sus compromisos: Hay 
más de quinientos médicos en Andalucía que tienen más de mil quinientos usuarios, lo cual 
quiere decir que a cada paciente le dedican tres o cuatro minutos, señor Chaves.

En cuanto, además, a la calidad de la oferta pública de empleo y del nivel del empleo en la 
Comunidad Autónoma andaluza, estamos asistiendo a una verdadera emigración de profesio-
nales, porque en Andalucía el personal sanitario cobra el 25% menos que la media española, y 
se están yendo a Portugal y a otros sitios, y hay una verdadera escasez de personal sanitario.

Y problemas hay muchos, y están en la base del sistema. ¿Hay magníficos profesionales 
en el sistema? Sin duda, señor Chaves. ¿Hay magníficas instalaciones? Sin duda. Pero la base 
del sistema está fallando, está fallando, los centros de salud están sobresaturados, y hay que 
hacer un nuevo esfuerzo y una nueva apuesta por la medicina desde la base.

Y le leo nada más que cuatro o cinco cositas que pasan en las últimas semanas, que yo 
no sé si usted se entera: En Dos Hermanas, UGT afirma que los médicos los llaman llorando 
porque no pueden más; en el hospital de Ronda, 43 denuncias ante la Inspección del Trabajo; 
en el Virgen de las Nieves, de Granada, movilizaciones; en El Puerto de Santa María y Puerta 
del Mar, de Cádiz, paros intermitentes; en Torremolinos, reclamaciones sanitarias; en Morón, 
más de diez mil personas de manifestación por un hospital; en Jaén, alarmante falta de mé-
dicos de urgencia en los hospitales; en Sevilla, algunos profesionales trabajan hasta 31 horas 
sin descanso, señor Chaves; en La Línea, un solo hospital atiende a más de 150.000 personas 
—por cierto, el peor valorado—; o en las emergencias del 112 y las emergencias sanitarias del 
061, que hay muchísimas personas trabajando en ese servicio contratadas con precariedad y 
como personal de venta de marketing telefónico, señor Chaves.

Ésa es una parte de la realidad del SAS, al lado de la otra parte que usted siempre descri-
be, de la nueva cartera de servicios, de la biomedicina o de la investigación en células madres. 
Pero hay que atender, señor Chaves, juntamente con esas otras cosas, a la medicina de bases, 
al acceso del paciente a su centro de salud, a las urgencias hospitalarias. Y hay una situación 
realmente explosiva, así nos lo hacen llegar el conjunto de los sindicatos del sector y el conjunto 
de los profesionales que trabajan en él.

Por eso, nosotros le planteamos que se haga un esfuerzo en esta materia, que se gaste 
más dinero, que se haga una nueva programación presupuestaria, con más dinero, para la 
medicina de base. Que, de forma urgente, señor Chaves, se haga la contratación, al menos, 
de mil médicos, que hacen falta con urgencia, y que para las nuevas carteras de servicios que 
usted ha anunciado, como el chequeo para mayores de 65 años, señor Chaves, se contraten los 
400 médicos necesarios para llevarlas a cabo...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, le ruego concluya.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Chaves, para parir, no se puede elegir el momento. ¿Qué hace una mujer que 
vaya a tener un hijo el fin de semana en algunas zonas de Andalucía? ¿Cómo es posible que 
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la sanidad pública andaluza no haya previsto que esas zonas tienen que tener también un 
anestesista para aplicar la epidural? ¿O es que hay algunas zonas que tienen derecho y otras 
zonas u otras mujeres no tienen derecho, señor Chaves?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
Mire usted, me sorprende que los sindicatos de la sanidad pública andaluza estén escan-

dalizados por la situación de la sanidad.
Yo creo que usted cuenta y sitúa algunas cosas excepcionales. ¿Usted sabe, señora Caba-

llero, que hace una semana, simplemente, se firmó un acuerdo sanitario con todas las organi-
zaciones sindicales, desde los médicos hasta el personal sanitario de toda la sanidad pública 
andaluza, para dos años, en la cual se incluye la carrera profesional, el aumento de las plantillas; 
en la cual se regula, también, los aumentos de las retribuciones y los aumentos, también, en 
relación con los centros de salud de la salud básica? ¿Por qué no hace usted mención a ese gran 
acuerdo? Es un acuerdo pionero en toda España, que ha sido aceptado por todos los sindicatos 
de la sanidad pública andaluza, señora Caballero.

Y, mire usted, yo simplemente le puedo decir lo siguiente: Salvo los casos excepcionales 
que yo pueda entender que pueda haber, usted sabe que tenemos en marcha un Plan de Cen-
tros de Alta Resolución para que ningún paciente esté a más de treinta minutos de un centro 
sanitario, de un centro especializado, de un centro quirúrgico para poder ser atendido. Usted 
sabe que estamos en esa dirección.

Y, mire usted, el plazo medio para la primera consulta de especialistas es de 30 días, 
cuando el plazo máximo es de 60. Para la realización de una prueba diagnóstica, es de 20 días; 
el plazo máximo, 30 días. Y, para someterse a una intervención quirúrgica, de 60 días, cuando 
el plazo máximo es de seis meses. Si se superan estos plazos máximos, evidentemente, pueden 
acudir, con todos los gastos pagados, a la sanidad privada.

Y le puedo decir, también, en relación con las ratios: La ratio máxima recomendada por las 
sociedades científicas es de un médico de familia por mil quinientos usuarios; en Andalucía, esa 
ratio es de un médico por 1.393 usuarios. La ratio regulada por el Ministerio de Sanidad es de 
un médico cada 1.250 o 2.000 personas, y de un pediatra cada 1.250 y 1.500 personas. Y nosotros 
estamos, prácticamente, en la media de lo que señala el Ministerio de Sanidad. El 90% de las 
zonas básicas de salud presentan algunos centros que superan ligeramente la ratio máxima, 
el 9%, y es precisamente uno de los temas que se han tratado en ese gran acuerdo sanitario.

No le voy a hablar en estos momentos, porque usted ya lo sabe, de todo el proyecto y los 
proyectos ya en marcha de investigación biomédica para mejorar la calidad de nuestro sistema 
sanitario. Usted me podrá poner casos particulares, y yo entiendo que, entre los millones y 
millones de consultas que el sistema sanitario andaluz recibe a lo largo del año, algún problema 
tendremos, quizás bastantes problemas, señora Caballero; pero que nuestro sistema sanitario, 
nuestro sistema básico de salud, nuestro sistema hospitalario es un buen sistema —y, en este 
momento, con el respaldo de todas las organizaciones sindicales—, yo creo que eso, para mí, 
al menos, está fuera de toda duda.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La inmigración se ha convertido en uno de los grandes 
dramas de nuestra sociedad. Durante los meses estivales 
la llegada de inmigrantes, en condiciones infrahumanas, 

al litoral andaluz se multiplica. Este es un proceso que va 
en aumento mientras la Junta de Andalucía no dispone de 
medios para dar respuesta a esta tragedia humana

Pregunta

¿Qué medidas tiene previstas adoptar el Gobierno andaluz para hace frente a 
esta grave situación y asegurar una adecuada atención a estas personas?

DSPA 87, de 1 de junio de 2006

La señora PRESIDENTA

Muchas gracias, señor Consejero.
Pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno dirigidas al excelentísimo 

señor Presidente de la Junta de Andalucía, comenzando por la propuesta por el Grupo Par-
lamentario Andalucista, relativa a la inmigración en Andalucía, que dirige al excelentísimo 
señor Presidente de la Junta la portavoz del Grupo Parlamentario Andalucista, doña Pilar 
González Modino.

Señora González, su señoría tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, el Grupo Parlamentario Andalucista quiere que hablemos esta mañana 

sobre inmigración, que hablemos, siquiera someramente, sobre las que son probablemente 
las personas más desfavorecidas de las que vivimos en Andalucía y sobre sus condiciones de 
vida.

Como punto de partida, quiero decirles cuál es nuestra posición, cuál es nuestra manera 
de enfocar la cuestión de la inmigración. Y ésta no es otra más que entender que la inmigración 
es un fenómeno social complejo, como suelen ser todos los fenómenos sociales. Es un fenómeno 
social, en cualquier caso, enriquecedor y, además, si me apura, necesario para garantizar el 
relevo generacional, para garantizar el Estado del bienestar, para garantizar las pensiones. Es 
necesario que vengan inmigrantes a trabajar a España y a Andalucía.

Se trata, por lo tanto, de un reto; de un reto que hay que gestionar de manera adecuada, 
para que el reto no se convierta en un problema, para que el reto no degenere en un conflicto.

Con este planteamiento, entenderá que quisiéramos poner hoy el foco en las políticas de 
integración que está desarrollando el Gobierno de Andalucía y que, a nuestro juicio, no están 
dando los resultados deseados por todos.

Señor Presidente, el informe de la Comisión Europea contra el racismo y la xenofobia 
instaba, en febrero de este año, a la Administración española a supervisar de cerca la situación 
de los inmigrantes que trabajan en el sector agrícola, en la zona de El Ejido. Por cierto, ayer 
llegaron 22 inmigrantes más a El Ejido y 65 más, a Motril. Si la Comisión Europea instaba al 
Gobierno español, supongo que el Gobierno andaluz habrá tomado nota, se habrá sentido 
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aludido, ya que es el directamente afectado, el más cercanamente afectado por esta situación, 
y habrá hecho el oportuno seguimiento.

También el Defensor del Pueblo Andaluz ha reclamado, en diversas ocasiones, garantías 
de que los inmigrantes estén en condiciones sociales adecuadas. Entiende el Defensor del Pueblo 
que, en la actualidad, queda todavía mucho por hacer, que se ha avanzado algo en algunos 
campos, como en educación y en salud, pero que hay otros campos, como la vivienda o la 
integración social efectiva de estas personas, que presentan todavía importantes carencias.

En 2005, fueron 104.058 los extranjeros que obtuvieron autorización de residencia en 
Andalucía. A principios de 2006, residían legalmente en nuestra tierra 326.831 extranjeros. 
Estos datos son de la Delegación del Gobierno en Andalucía. El número ha crecido de manera 
considerable. Y éstos son los visibles, los que tienen papeles.

¿Cuántos son, señor Presidente, los que no tienen papeles? Algún dato debe tener el 
Gobierno de Andalucía, también, de la situación de estas personas que no constan en ningún 
registro.

Queremos plantearle especialmente tres temas fundamentales en este complejo fenómeno 
social de la inmigración, como son la salud, la vivienda y el problema de los menores, señor 
Presidente.

En cuanto a la salud, algunas organizaciones no gubernamentales afirman, en concreto 
Médicos sin frontera, que el 40% de los inmigrantes sin papeles, enfermos, no acceden a sistema 
sanitario; carecen de la tarjeta sanitaria y, como mucho, llegan a los servicios de urgencia, de 
ahí no pasan. Cuando salen de los servicios de urgencia, no pueden acceder ni a la atención 
primaria ni a la especializada ni a los medicamentos; vuelven a estar en la calle.

La exigencia del empadronamiento es un impedimento insalvable para poder acceder 
a ese sistema público de salud, sobre todo por parte de los inmigrantes indocumentados, y, 
además, muchos de ellos viven una situación surrealista. Desde Canarias se les traslada a la 
península, con una orden de expulsión de España, donde ya están; esa orden de expulsión 
dura cinco años. No son expulsados porque España no tiene Gobierno de devolución con los 
países de origen de estos ciudadanos, de estas personas. Están expulsados, sin expulsar, sin 
acceso al padrón, sin acceso a la tarjeta sanitaria.

¿Qué datos tiene, señor Presidente, de lo que ocurre, en este sentido, en Andalucía?
En cuanto a la vivienda, de manera muy rápida, el decreto de alojamiento de los tempo-

reros no ha conseguido erradicar el chabolismo y las infraviviendas en Andalucía. Se habla de 
derribar los asentamientos de los inmigrantes, pero no se buscan alternativas para que estas 
personas puedan obtener un alojamiento digno. La carencia de estas viviendas y de los aloja-
mientos está impulsando el crecimiento del chabolismo, señor Presidente.

El II Plan Integral para la Inmigración reconoce esta necesidad, pero, en cambio, el com-
promiso económico es muy bajo: sólo el 1,9% de los fondos del plan se destinan a políticas de 
viviendas y de alojamiento para los inmigrantes.

Por último, señor Presidente, en este repaso, muy rápido, la situación de los menores. Es 
una de las cuestiones que más nos preocupan. En Andalucía estaban en centros de acogida, en 
2005, 1.837 menores, esto ya era un 80% más de los que estaban en 2004; y los datos de 2006, 
según la propia Consejera de Bienestar Social, se ha incrementado, de enero a mayo, en un 
84% más. En 13 ocasiones se ha activado el Plan de Emergencia, porque el número de plazas 
es insuficiente.

Ahora, la Junta de Andalucía anuncia el comienzo del Plan de Repatriación de Menores, 
actuación que, a nuestro juicio, colisiona con la Convención sobre los Derechos de la Infancia, 
señor Presidente. ¿Es ésta la única solución? ¿Qué hay de la ayuda del Gobierno central y de 
la Unión Europea ante la condición fronteriza que tiene Andalucía?

Señor Presidente, sobre estas cuestiones son sobre las que nos gustaría que, en esta ma-
ñana, nos dijera algunas respuestas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
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Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. Señora González.
Puedo coincidir con muchas de las cosas que usted acaba de mencionar, pero también 

quiero hacerle mi reflexión.
Mire, la guía de actuación —la ha mencionado usted— de la Junta en materia de in-

migración, actualmente, es el II Plan de Inmigración 2006-2009, al cual usted acaba de hacer 
referencia. Es un plan que ha contado con la opinión de las organizaciones sindicales, empre-
sariales, organizaciones también representativas de los inmigrantes, que ha sido debatido en 
el Parlamento de Andalucía, agrupado en 11 áreas, con 259 medidas y con una financiación 
que yo creo, señora González, que es una financiación importante, durante todos estos años: 
1.177 millones de euros es la cobertura financiera de este plan.

Por tanto, creemos que es un plan a través del cual nosotros queremos dar respuesta a 
aquéllas que son nuestras responsabilidades y a aquéllas que son nuestras competencias en ma-
teria de inmigración. Nosotros no controlamos, porque no es nuestra competencia, las fronteras, 
ni tampoco regulamos los flujos migratorios, porque no entra dentro de nuestras competencias, 
en estos momentos, pero sí asumimos nuestra responsabilidad en materia de salud, en materia 
de educación, en materia de asistencia social, en materia también de alojamiento —muchas 
veces, en colaboración con los Ayuntamientos y con los empresarios, y, también, con algunos 
problemas para resolver este problema específico del alojamiento—.

Por lo tanto, con el II Plan ponemos en marcha políticas de integración dentro de nuestra 
responsabilidad.

Sabemos lo que es el fenómeno de la inmigración, lo que representa para los países de 
destino y lo que representa para nosotros: ciudadanos que vienen de otros países, que tienen que 
ser integrados, que tienen, lógicamente, que ser regularizados en las condiciones que establece 
la ley, porque también aportan. Tienen derechos, pero también una serie de deberes.

Yo le quiero decir, señora González, lo siguiente.
En relación con la afluencia, por parte..., el aspecto más dramático de las pateras. Yo 

creo que hay una reducción considerable, en los últimos meses, desde el año 2005, de la 
llegada de inmigrantes a través de las pateras. Pero una reducción muy considerable: Desde 
el año 2005 al año 2004, prácticamente el 50%; y desde el año 2006, en lo que llevamos con 
respecto a 2005, también una reducción considerable. ¿Por qué? Porque los mecanismos de 
control están funcionando y, en segundo lugar, porque los acuerdos con Marruecos también 
están dando resultados.

La desviación, en estos momentos, se produce hacia otras áreas del territorio español, con 
respecto al cual también se están disponiendo una serie de medidas para establecer convenios 
con los países de destino, no solamente por parte del Gobierno español, sino también por parte 
de la Unión Europea. Y usted conoce, también, esas medidas, porque han salido reflejadas en 
los medios de comunicación.

Mire usted, nosotros queremos un enfoque y estamos dándole un enfoque integral al 
fenómeno de la inmigración, integrándolos en nuestro propio sistema, desde el punto de vista 
educativo, desde el punto de vista asistencial y desde el punto de vista sanitario. No queremos 
crear servicios distintos, no queremos crear servicios especializados para los ciudadanos que 
lleguen de otros países. Queremos, fundamentalmente, integrarlos en nuestro propio sistema: 
darles derechos, también establecer una serie de deberes en el conjunto de nuestro sistema 
legal, y así, incluso, se recoge también en la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. Es 
decir, todas nuestras políticas.

Y es verdad que hay que recorrer mucho camino y que todavía tenemos problemas sin 
solucionar, pero todas nuestras políticas van dirigidas fundamentalmente al favorecimiento 
de la integración de la población que viene de otros países a buscar un puesto de trabajo digno 
en nuestra Comunidad Autónoma.
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
La señora González Modino, culmina su turno de intervenciones.
Tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, poco concreto ha sido usted en esta primera respuesta.
Me ha hablado de la reducción del número de pateras y de la llegada de los inmigrantes. 

Esa respuesta, probablemente, va dirigida a quienes hablan de efecto llamada, y no somos 
nosotros quienes hablamos de efecto llamada. Nosotros creemos en los derechos humanos por 
encima de los efectos llamada y por encima de cualquier otra cosa.

Siguen llegando inmigrantes, señor Presidente; probablemente menos, ciertamente menos 
que en los años anteriores. Pero, aparte de hacer una descripción de ese enfoque integral que 
tiene previsto el Gobierno andaluz, no me ha concretado, en cuestiones tan concretas como las 
que yo le he preguntado: la salud, la vivienda y la atención a los menores.

¿Cuáles son las políticas que está emprendiendo el Gobierno de Andalucía para dar una 
respuesta a la necesaria atención de estas personas y, lo que es más importante, a la necesaria 
integración de estas personas en nuestra Comunidad, en nuestra sociedad? Porque yo no sé 
si, por decisión o por azar, probablemente, van a acabar siendo andaluces, señor Presidente, 
si no de derecho, sí de hecho, y van a acabar conviviendo con nosotros. Y es necesario que en 
Andalucía no haya ciudadanos de primera ni de segunda, que haya ciudadanos en plenitud 
de derechos en cualquier circunstancia, que no haya personas ilegales, porque las personas no 
son nunca ilegales, señor Presidente.

El fenómeno de la inmigración genera una complejidad importante a la que dar respuesta, 
pero ésa es la responsabilidad de los Gobiernos. Y, efectivamente, la de usted, la de su Gobierno 
tiene que ver con la salud, con la educación, con los alojamientos, con la asistencia social. No 
es su competencia el control de fronteras ni la fijación del flujo migratorio. Sí que va a ser, a 
partir de ahora, intervenir en la fijación de los contingentes, tal como está escrito en el nuevo 
Estatuto de Autonomía que ustedes han aprobado en esta Cámara.

A nosotros nos hubiera gustado que, incluso, fuera más amplia la competencia del Gobier-
no de Andalucía en relación con la inmigración, para prestar la atención adecuada y necesaria 
que estas personas, que van a acabar siendo andaluces de derecho o de hecho, puedan tener 
en nuestro territorio.

Señor Presidente, le pido que concrete, que haga un esfuerzo por concretar, en su segundo 
turno, a cuántos inmigrantes de los que han llegado a Canarias en las últimas vamos a acoger 
en Andalucía. Porque dicen las organizaciones no gubernamentales que van a ser acogidos en 
Andalucía un número indeterminado, un número que yo desconozco, de estos inmigrantes. 
¿Cómo los van a atender? ¿Con qué medios? Supongo que tienen ustedes una línea de diálogo 
con el Gobierno central sobre este asunto. Bueno, ¿qué hay de ese diálogo? ¿Qué información 
tienen? ¿Qué medidas...?

La señora PRESIDENTA

—Señora González, debe terminar, por favor.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Termino, señora Presidenta. Muchas gracias.
Señor Presidente, no olvide a los ayuntamientos de Andalucía, ellos en primera instancia 

tienen también una responsabilidad.
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Y, por último, hemos vuelto a tener en esta mañana noticias de París, que reflejan que, si 
no se produce la integración, la inmigración acaba derivando en un problema.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora González.
Por supuesto, mire, el efecto llamada. Mire usted, el efecto llamada, fundamentalmente, 

es la pobreza, son las enfermedades y la guerra. Es decir, la situación en la que se encuentran 
muchos países del Tercer Mundo, entre ellos los países subsaharianos, que son de donde 
provienen la mayor parte de los inmigrantes. Y usted sabe que lo que está haciendo el Gobier-
no, fundamentalmente, en estos momentos es llegando a acuerdos con Mauritania, Senegal, 
Gambia y Camerún para proceder a la repatriación de los inmigrantes que llegan sin papeles 
al archipiélago canario, a la Comunidad Autónoma de Canarias. Ése es el objetivo y ésa es la 
dirección en estos momentos del Gobierno.

Mire, yo le puedo decir lo siguiente: En el censo del 1 de enero de 2005, la población de 
Andalucía fue de 162.281 personas. El 60,7% de ese total, 98.637, eran extranjeros; es decir, 
extranjeros regularizados, inmigrantes y, también, europeos, la mayor parte de ellos gente que 
estaba censada, regularizada y no regularizada. Pero, mire usted, cualquier persona que acude 
a un servicio de urgencias de un hospital público de Andalucía, esté o no esté regularizado, 
recibe atención. Y eso lo sabe usted.

Mire, yo le voy a dar otros datos, ya que usted me pide esos datos. Nosotros tenemos a 
67.333 niños hijos de inmigrantes en la Educación Obligatoria de Andalucía, censados. Y, en 
nuestra Comunidad Autónoma, tenemos reconocida la asistencia sanitaria, con cartilla sanitaria, 
con cartilla sanitaria, a 394.166 inmigrantes; de ellos, 67.274 no regularizados, simplemente, por 
el hecho de que se censen en el ayuntamiento. Tienen acceso a los servicios sociales comunitarios, 
tienen también servicio a la defensa jurídica, cualquiera que sea su situación administrativa.

Ésas son políticas de integración, para evitar, señora González, los problemas que usted 
acaba de mencionar que están ocurriendo en otro país. No sé si los podremos evitar o no en el 
futuro, pero estamos haciendo todo lo posible.

Y, en relación con los menores no acompañados, es verdad que han aumentado en el 
último año. Mire usted, nosotros tenemos 254 centros, con una oferta total de 2.462 plazas. De 
ese total de plazas, el 30% de la capacidad total de esos centros —una cifra, desde luego, muy 
alta— están ocupados por menores no acompañados que vienen de estos países. ¿Qué es lo que 
estamos haciendo con el Gobierno de la Nación? Hablando con ellos, tratar de crear centros 
de atención a estos menores no acompañados en aquellas zonas sensibles donde acuden los 
inmigrantes, fundamentalmente los menores no acompañados.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe terminar, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta.
Y, fundamentalmente, hablar con el Gobierno del Marruecos para el reagrupamiento 

familiar. Nosotros no podemos repatriar a un menor sin saber que el padre está allí, cuál es su 
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procedencia familiar. Lo que estamos procurando, fundamentalmente, es la repatriación de 
menores, pero con la garantía del reagrupamiento familiar.

Lo que le estoy diciendo, señora González —y con esto termino—, es que nuestras po-
líticas de integración en estos momentos, porque sabemos que es el gran problema que tiene 
hoy el mundo desarrollado —que es la inmigración—, necesita políticas como las que nosotros 
estamos poniendo en marcha, que yo creo que son también políticas innovadoras en relación 
con el resto de las comunidades autónomas de España.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-0002�3,
relativa a discriminación de Andalucía

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 446, de 26 de mayo de 2006

¿Es consciente el Presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía de la discri-
minación a la que somete a Andalucía el Gobierno de la Nación?

DSPA 87, de 1 de junio de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a la discriminación de 

Andalucía, que propone el Grupo Popular de Andalucía y que dirige al excelentísimo señor 
Presidente de la Junta de Andalucía la excelentísima señora doña Teófila Martínez Saiz.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, en su discurso de investidura negó haber utilizado la confrontación siste-

mática y señaló que su Gobierno mantenía una actitud firme y consecuente de la defensa del 
interés general de la Comunidad ante una política de acoso y de discriminación absolutamente 
injustificada. Más aún, aseguró que, con el nuevo Gobierno socialista de España, se abre un 
escenario basado en la lealtad y en la colaboración.

Después de dos años de legislatura, señor Chaves, lo único cierto y comprobado es que 
hay una absoluta y total lealtad de usted hacia el señor Zapatero, una lealtad cómplice y su-
misa por encima de los intereses de Andalucía, pero que no tiene una reciprocidad por parte 
del señor Zapatero. Una lealtad que usted no mantuvo con el Gobierno anterior, como usted 
mismo puso en evidencia cuando afirmó que los recursos de inconstitucionalidad planteados 
en la anterior legislatura tenían motivaciones políticas y no jurídicas. Con este argumento, 
usted trató de justificar la retirada de diez recursos, que abrían el camino de su nueva actitud 
ante el actual Gobierno de la Nación.

Su sumisión se ha mantenido, señor Chaves, pese a que el Gobierno del señor Zapatero 
tiene demasiadas ataduras con sus socios nacionalistas como para ocuparse y preocuparse de 
Andalucía. Por eso, en esta legislatura, los andaluces hemos recibido agravios y discrimina-
ciones, que están siendo silenciadas por la maquinaria mediática y de propaganda que usted 
tiene al servicio de sus políticas y de sus intereses.

Pero los agravios contra Andalucía, señor Chaves, existen y son tan evidentes, como que 
la legislatura empezó por el decretazo anti agua, que supuso la derogación del Plan Hidroló-
gico Nacional y que, como se ha reconocido públicamente, era condición indispensable para 
las alianzas del señor Zapatero con los nacionalistas. A pesar de la necesidad de agua para el 
desarrollo económico de muchas zonas de Andalucía, usted se calló, señor Chaves, y se jus-
tificó con una serie de medidas alternativas, que dos años después no se han hecho realidad. 
Le recuerdo que usted aseguró que el Gobierno de la Nación llevaría a cabo infraestructuras 
para aumentar 180 hectómetros cúbicos de recursos hídricos a corto plazo, y al día de hoy ni 
un solo hectómetro cúbico ha llegado a Andalucía; ni tampoco se ha iniciado la construcción 
de ninguna de esas desaladoras que anunciaron como alternativa, se ha terminado alguna del 
Gobierno anterior, pero no se ha iniciado ninguna.

Ahora, mucho nos tememos que ocurra lo mismo con el anunciado recorte a la mitad de 
la capacidad eólica de nuestra Comunidad, del mismo modo que usted ha pasado página sobre 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

4��

la autopista Cádiz-Sevilla. El Partido Socialista del señor Zapatero y usted mismo se compro-
metieron a eliminar el peaje en 24 horas. Han pasado dos años, y los andaluces nos tenemos 
que conformar con la promesa del desdoble en la Nacional IV entre Sevilla y Jerez, que, al ritmo 
que ustedes hacen las infraestructuras, muchos nos tememos que podamos disfrutar de ella en 
2018, fecha en la que se terminará la concesión de la autopista actual; o sea, que, cuando ya no 
tengamos que pagar, es cuando vamos a poder ir por una autovía desde Cádiz a Sevilla.

Además, debemos aceptar que con el dinero de todos los andaluces se sufrague el coste 
de la liberación de un pequeño tramo entre Puerto Real y Jerez. Esto, que sería un incumpli-
miento electoral por su parte, se convierte en un nuevo agravio; porque el Gobierno del señor 
Zapatero, señor Chaves, ha cedido a las presiones nacionalistas con la creación de un fondo de 
rescate de peajes para Galicia y para Cataluña, del que la Ministra de Fomento andaluza nos 
ha excluido. A ésos sí que se les paga con el dinero de todos los españoles en un fondo especial 
lo que nosotros tenemos que pagar con los recursos de todos los andaluces.

Capítulo aparte, señor Chaves, hay que hacer con el agravio del Gobierno del señor 
Zapatero y con la deuda histórica andaluza. Mientras ustedes han creado un Grupo de trabajo 
—que ni se reúne, ni trabaja, y sigue aplazando la liquidación, sin fijar fecha ni cuantía—, los 
nacionalistas catalanes en una tarde lo solucionaron; solucionaron la cuantía de una deuda que 
no era histórica y, además, también, del plazo.

Y, señor Chaves, no se trata de casos aislados, sino de una actitud de un Gobierno que 
perjudica a Andalucía y, por su parte, de una dejación de sus responsabilidades de defender 
nuestros intereses, señor Chaves.

Nadie se explica que al señor Zapatero le dé igual los expedientes y las multas anunciadas 
por el tratamiento de una empresa alemana con una Opa a Endesa, y ustedes, sumisamente, di-
jeron que sí a las imposiciones europeas, que nos han limitado al 20% de la construcción naval en 
nuestros astilleros, por miedo a las multas —sí, señor Chaves, no se ría—, por miedo a las multas 
y a los expedientes. ¿Eso el señor Montilla lo hubiera consentido si los astilleros hubieran estado 
en Cataluña? No, señor Chaves. La diferencia, señor Chaves, es que ustedes ya no cogen un me-
gáfono a la puerta de la factoría de Astilleros de Sevilla, ni pagan autobuses para protestar contra 
el Gobierno de la Nación. La diferencia es que ahora no se suben a los tractores, a pesar de que 
Andalucía ha salido muy perjudicada de las nefastas negociaciones con Europa, la diferencia...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, señorías, les ruego silencio, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... es que ustedes ya no cogen pancartas cuando llegan los submarinos nucleares a 
Gibraltar.

Por eso, señor Chaves, Andalucía ha sido y está siendo discriminada por el Gobierno de 
Rodríguez Zapatero, y usted está tratando de ocultarlo.

Por eso hoy nos gustaría saber si usted es consciente de esta situación y cuál va a ser su 
actitud durante el resto de la legislatura.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez Saiz.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, señor Chaves, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta.
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Señora Martínez, usted acaba de mencionar el tema de los astilleros españoles. Ustedes 
a los astilleros españoles los dejaron en quiebra.

[Aplausos.]
Hoy, los astilleros españoles tienen, y concretamente los astilleros andaluces, horas de 

trabajo: nueve millones y medio de horas de trabajo; por lo tanto, carga de trabajo para los 
próximos años. Ésa es, señora Martínez, la realidad después del acuerdo que se firmó la se-
mana pasada. Y se lo puede usted preguntar a cualquier representante sindical o a cualquier 
trabajador de Astilleros, señora Martínez.

Mire usted, uno de los rasgos, y lo reafirmo, entre el Gobierno del señor Zapatero y el 
Gobierno de la Junta de Andalucía es la lealtad y el respeto institucional, la lealtad y el respeto 
institucional. Nosotros no hemos demandado privilegios; hemos demandado justicia, que 
se nos diera aquello que nos pertenecía. Todo lo contrario de lo que sucedió durante las dos 
legislaturas en las que gobernó el Gobierno del Partido Popular, y con el silencio cómplice de 
ustedes, de todos los agravios, de todas las discriminaciones que durante ocho años tuvimos 
que soportar del Gobierno del Partido Popular.

¿Quiere que le recuerde, señora Martínez, los 400.000 andaluces no contemplados a 
la hora de determinar la financiación autonómica, que representaron una pérdida de 2.500 
millones de euros para Andalucía? ¿O quiere que le recuerde también los 4.000 millones de 
euros que sufrieron los Fondos Estructurales Europeos, que correspondían a Andalucía, como 
consecuencia de una decisión del señor Aznar? ¿Y qué me dice cuando le pedíamos al señor 
Aznar que las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado se correspondieran con 
el porcentaje de población de Andalucía? ¿Cuál fue la respuesta que recibimos? ¿O cuando se 
interponían recursos de inconstitucionalidad contra decisiones en materia de pensiones, en 
materia de investigación médica? Lo hemos retirado cuando se nos reconocieron los derechos 
que le correspondían a la Junta de Andalucía y cuando ustedes retiraron las competencias 
de la Junta de Andalucía sobre las Cajas de Ahorros. Se retiró, y eso fue una discriminación 
por parte del Gobierno del señor Aznar en relación con Andalucía.

Tiene también mala memoria usted, señora Martínez, cuando no habla de la negativa 
del Gobierno a la financiación de los metros andaluces. ¿O es que ya no lo recuerda, señora 
Martínez? O bien, cuando durante ocho años el señor Aznar, Presidente del Gobierno de la 
Nación, no quiso recibir al Presidente de la Junta de Andalucía, salvo cuando fue investido 
como Presidente. Eso sí que fue, señora Martínez, una discriminación continua. Ustedes 
fueron los campeones de la discriminación durante esos ocho años. Porque consideraron que 
así, lógicamente, podían alterar el voto de la ciudadanía andaluza, pensando que, si seguían 
votando a los socialistas, podían seguir con una carrera y una estrategia de discriminación 
en relación con nuestra Comunidad.

Y los andaluces saben perfectamente, señora Martínez, cómo gobierna uno y cómo 
gobiernan otros. Ya lo han experimentado, ya lo han comprobado, y ahí está, lógicamente, la 
diferencia. Ustedes, señora Martínez, perdieron credibilidad durante ocho años, que podían 
haber tenido la oportunidad, ante a los andaluces, de haber sido un Gobierno —y no lo fue-
ron— favorable a los intereses del conjunto de la ciudadanía de Andalucía.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta.
Señora Martínez Saiz, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, conocía de su desprecio a la verdad. Mire usted, ¿cómo se atreve a hablar 
de que a usted no le recibía el señor Aznar, si usted no recibe a los alcaldes andaluces, aunque se 
lo pidamos? ¿Cómo se atreve, cómo se atreve? Una y otra vez…, ni nos contesta, señor Chaves, 
ni nos contesta. Y va usted a las ciudades a actos públicos y ni tan siquiera se digna a llamar 
al alcalde o a la alcaldesa. ¿Cómo se atreve, señor Chaves, cómo se atreve?
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Mire, señor Chaves, otro día hablaremos de los metros andaluces. Pero, mire, le voy 
a decir: la Realidad Nacional Andaluza —que no la entiende ni el señor González, el que le 
mandó a usted aquí, no la entiende- es que usted está haciendo un papel muy poco digno para 
Andalucía. Está usted en un papel de sumisión y de servilismo, señor Chaves. Sumisión, porque 
a usted no le ha importado que le utilice el señor Zapatero como coartada de la insolidaridad 
de Maragall, de Rovira, del señor Mas. Ahí, ahí. A usted no le ha importado. [Rumores.]

Y, cuando ya tenía el consenso con el PP, cuando llevaba desde el año 2001 diciéndonos 
que iba a reformar el Estatuto de Autonomía para llevar a Andalucía a la segunda descentrali-
zación, ha reformado usted el Estatuto de Autonomía. ¿Para qué? Para aceptar 130 enmiendas, 
obligado por el señor Zapatero, para servir de coartada y para contribuir a esa política territorial 
y de España federal de hecho, que ya le avisé hace mucho tiempo que ustedes iban a llevar a 
cabo. Para eso le está utilizando a usted el señor Zapatero.

Pero menos mal que el señor González ha venido a Sevilla a poner las cosas claras el otro 
día —ayer precisamente—, y a usted parece que eso no le importa...

La señora PRESIDENTA

—Perdone, señora Martínez. Señora Martínez.
Señorías, por favor, les ruego silencio y permitan a la señora Martínez que vaya termi-

nando, puesto que corresponde.
Puede continuar.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Mire, señor Chaves, ayer mismo el señor Maragall reconoció que el pacto con CiU se 
hizo porque Zapatero estaba atrapado en las encuestas y por la presión mediática, y por eso 
recurrió a usted y a Mas, a los dos, para salir de esa presión.

Y vamos a hablar de astilleros, señor Chaves, porque yo no me voy a callar. Mire usted, 
señor Chaves, el Gobierno de Aznar dejó a Astilleros con contratos en marcha con Venezuela y 
con otros países, y con empresas... [rumores]... europeas. Y ustedes se pasaron un año sin hablar 
con esas... ¿Saben con quien hablan ustedes? Con el señor Chávez. ¿Y saben ustedes a qué se 
niega el señor Zapatero? A decirles, a los Diputados y a los Senadores del PP, cuánto valen esos 
contratos, si los vamos a pagar los españoles o los van a pagar los venezolanos. Porque, según 
parece, es un secreto de Estado el importe de la factura que Venezuela va a tener que pagar a 
España. A ver si se los vamos a tener que regalar, cosa que hacían ustedes cuando gobernaban. 
A ver si se los vamos a tener que regalar.

¿Y sabe lo que significa eso? Que Venezuela, como dijo su embajador, ha tenido que en-
cargar a Petrobras, a Brasil, 46 petroleros, porque a Navantia no se los puede encargar porque 
se ha quedado sin capacidad para construir barcos civiles.

Señor Pérez Saldaña, sé más de eso que usted. Usted no ha ido nunca a ver los Astilleros 
de Cádiz, ni los de Sevilla. [Rumores.] Nunca, nunca. Ni a ver su tecnología, ni a ver nada de 
lo que allí pasaba.

Por tanto, señor Chaves, el señor Aznar...

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez...

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... cogió los Astilleros cerrados por el señor Solbes. ¿O no se acuerda de las manifesta-
ciones en Cádiz de 150.000 gaditanos?
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La señora PRESIDENTA

—Señorías...
Señorías, si no bajan un poco el ruido de la sala, la señora Martínez no puede escuchar 

cómo esta Presidenta le pide que termine inmediatamente, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, ¿cómo dejaron el señor González y el señor Solbes Astilleros? Cerra-
dos. Al cerrarlos, 150.000 gaditanos por las calles en silencio. Así fue. Y, cuando volvió, los ha 
intentado cerrar otra vez. Lo que pasa es que esta vez no lo ha conseguido, porque se jugaban 
ustedes muchas cosas...

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, creo que hemos batido el récord. Le ruego, por favor, concluya en 
este mismo momento, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Sí, señora Presidenta. Un segundo, un segundo.
Señor Chaves, lo que está claro es que, si no hay confrontación, es porque hay sumisión 

y servilismo; no porque no exista discriminación.
Aquí, en Andalucía, como en España, todo es talante y cintura, diálogo institucional, 

aunque los andaluces no veamos los resultados y suframos las consecuencias.
[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Martínez, mire usted, la realidad es que los astilleros andaluces tienen ahora nueve 

millones y medio de horas de trabajo. Y ustedes, cuando terminaron y dejaron el Gobierno, 
los dejaron en quiebra técnica, según la Unión Europea. Ésa es la realidad, ésa es la realidad. 
Y, después, se oponen a que haya un contrato con Venezuela para la construcción de barcos. 
Se han opuesto ustedes. Tranquila, señora Martínez.

Mire usted, la pregunta era sobre discriminación, y usted, como siempre, vuelve a hablar 
del Estatuto, del nuestro y el de Cataluña. Está en su derecho. Si yo lo entiendo: si usted no fue 
la portavoz de su Grupo en el debate parlamentario aquí, y no fue la portavoz de su Grupo 
en el Congreso de los Diputados. Entiendo perfectamente, señora Martínez, que usted quiera 
hablar del Estatuto de Autonomía aquí... [Rumores.] Porque usted... [Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Tranquilos, tranquilos, tranquilos.
Si yo entiendo perfectamente cuál es la situación. Entiendo perfectamente, señora Mar-

tínez, cuál es la situación dentro de su Grupo parlamentario.
Mire usted, señora Martínez, con los temas que usted ha mencionado. Mire, yo le voy 

a leer sobre el tema del puente o sobre el tema de la discriminación o sobre el tema, también, 
de la liberación del peaje.

Hay una declaración del 22 de mayo de Alberto Núñez Feijoo, que criticó al Ejecutivo 
autonómico gallego por permitir que la Administración central discrimine a la Comunidad 
con la construcción de un segundo puente sobre la bahía de Cádiz, cuyo presupuesto supon-
dría la realización de casi tres puentes sobre la ría viguesa. ¿Quién discrimina a quién, señora 
Martínez? ¿Quién discrimina a quién?

Y usted habla de que en el Estatuto catalán se establece una deuda histórica. Pero usted 
no habla de que en el Estatuto balear se recoge una deuda histórica de 3.000 millones de euros 
durante diez años, señora Martínez, ¿dónde está la discriminación?, y si no se gasta, además, 
para que figure en las cuentas. Si ése es el tema.

Mire usted, todos los problemas que nosotros teníamos pendientes con el Gobierno de la 
Nación cuando estaba de Presidente el señor Aznar se han resuelto. Se han resuelto con lealtad 
y con respeto. Hace justamente una semana, señora Martínez, es cuando yo he recibido la carta 
de ustedes pidiéndome una reunión.

[Intervención no registrada.]
Hace una semana, señora Martínez. No me han pedido ustedes una reunión conjunta...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Hace una semana que he recibido yo esa carta. Y yo me he reunido con todos los alcal-
des de las ocho capitales de provincia, sean del Partido Socialista, sean de Izquierda Unida y 
sean del Partido Popular. Y con usted, señora Martínez, también me he reunido cuando usted 
me lo ha pedido. No he discriminado a nadie.

Termino, señora Presidenta. Termino, señora Martínez.
A mí me parece —lo digo con todo el respeto, señora Martínez, señores y señoras dipu-

tados del Grupo Popular— un ejercicio de cinismo que ustedes quieran utilizar ahora a Felipe 
González en esta Cámara, cuando lo han estado discriminando, descalificando, insultando 
durante todo este tiempo.

Él ha manifestado una opinión. Ya hablaré yo con él para explicarle en qué consiste la 
Realidad Nacional... [Rumores.]

Sí...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor, permitan que el señor Presidente concluya su intervención.
Señorías, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—La realidad nacional como un elemento simbólico de la definición de Andalucía como 
nacionalidad histórica. Él tiene derecho a manifestar su opinión, señora Martínez. Señora 
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Martínez. Señora Martínez, tiene derecho a manifestar su opinión, y lo ha hecho con todo el 
respeto a este Parlamento, al Estatuto de Autonomía y al término. Lo que no han hecho ustedes, 
cuando se han referido al término. Cachondeo, chirigota, islamismo y aval a las negociaciones 
con ETA. [Aplausos.] Ésa es la..., ésa ha sido la actitud...

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Señor... Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
[Aplausos.]
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

España es uno de los países de Europa que menos in-
vierte en educación y Andalucía una de las comunidades 
autónomas que menos gasta por alumno. El anuncio de 

planes por parte del Gobierno andaluz no ha solucionado 
los problemas que el sistema educativo en Andalucía 
arrastra desde la base.

Pregunta

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno andaluz para paliar los déficits que 
padece el sistema de educación en Andalucía?

DSPA 89, de 14 de junio de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Consejera.
Señor Martínez, muchas gracias.
Señorías, pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno dirigidas al ex-

celentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía, comenzando por la formulada por el 
Grupo Parlamentario Andalucista, relativa a los déficits en el sistema educativo de Andalucía, 
que formula su portavoz, señora González Modino.

Señora González, su señoría tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, está a punto de acabar el curso 2005-2006, por lo que es el momento de 

evaluar, es el tiempo de aprobar o de suspender. Hemos considerado que es un buen momento 
para preguntarle sobre el sistema educativo andaluz. Si tiene más puntos positivos que nega-
tivos, habrá aprobado; si tiene más puntos negativos que positivos, habrá un suspenso.

Le invito, señor Presidente, a que repasemos, precisamente, los puntos más débiles, 
a nuestro juicio, del sistema educativo andaluz. Y queremos empezar por el continente 
del sistema educativo, por las infraestructuras. Es evidente que hay importantes déficits 
en los colegios andaluces: es necesario hacer reformas en el 75% de los centros. El 70% de 
los institutos andaluces incumplen las normas sobre infraestructuras educativas: hay más 
salones de actos, despachos o pistas deportivas, que aulas de apoyo, que aulas para desdo-
bles... Escasean las aulas de Educación Especial, las de convivencia, las de realización de 
actividades culturales... Hay un 9% de centros públicos andaluces que no tienen aulas de 
música, de informática, de plásticas. Los que sí las tienen vulneran, hasta en un 27% de los 
casos, las medidas mínimas establecidas.

 Las aulas de los colegios andaluces son pequeñas, señor Presidente. En un 23% de los 
casos tienen menos de cuarenta metros cuadrados, que es el número mínimo fijado por el 
Gobierno. El tamaño mínimo de un aula es de cuarenta metros cuadrados. Los laboratorios 
de ciencias son más pequeños, también, que la superficie mínima establecida, en el 70%, de 
los IES públicos, y en el 69% de los concertados. Los talleres de tecnología tampoco cumplen 
el tamaño mínimo, en un 47% de los centros públicos y en un 77% de los centros concertados. 
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Estos datos, señor Presidente, están extraídos de un estudio que ha elaborado el sindicato 
Comisiones Obreras realizado el pasado mes de abril.

Hay caracolas, señor Presidente, alrededor de setecientas en este curso. ¿Cuántas habrá 
para el curso que viene, para el curso 2006-2007? Y por no mencionar, también, en cuestiones 
de infraestructuras, problemas que parecen sacados de otro tiempo: la presencia de ratas en 
colegios de Andalucía. En el colegio Cervantes, de Carmona, ha estado cerrado la semana 
pasada para su desratización, y el Sor Ángela, en Sevilla, lo estuvo en enero, también, porque 
había ratas en el centro.

Aparte de estos matices, de estas pinceladas sobre las infraestructuras del sistema edu-
cativo andaluz, creemos que hay otro déficit importante en uno de sus pilares básicos, que son 
los profesores y las profesoras. Aun las infraestructuras, siendo importantes, no son, a nuestro 
juicio, tan importantes como los profesores y las profesoras que atienden en Andalucía a los 
niños y niñas andaluces. Faltan profesores y profesoras en los colegios, señor Presidente. Hay 
bajas que no se cubren, hay aulas que están masificadas porque las ratios de profesor-alumno 
son elevadas. La media del Estado es de 11,1 alumnos por profesor y en Andalucía tenemos 
casi dos puntos más, 12,9 alumnos por profesor. Falta personal no docente y de apoyo en los 
centros andaluces y falta, quizás, una de las funciones más importantes: el reconocimiento 
social y profesional de la función que desempeñan los docentes en Andalucía.

Y también hay importantes déficit en el contenido de nuestro sistema educativo. Los 
parámetros que miden la calidad de la enseñanza, señor Presidente, ponen a Andalucía en el 
último lugar en casi todos los ítems: en inversión pública por alumnos; en tasas de escolariza-
ción a los 17 años; en el abandono temprano de la enseñanza —Andalucía tiene la tasa más alta 
del Estado—; comparativamente, los resultados de los alumnos andaluces en la Selectividad 
son de los peores; tenemos el menor número de graduados de Bachillerato en todo el Estado... 
Y otro problema fundamental a nuestro juicio, señor Presidente: problemas de convivencia. 
En los centros andaluces ha aumentado, de manera alarmante, la violencia en las aulas, y es 
necesario ponerle remedio, a nuestro juicio.

Éstos son los déficits sobre los que nosotros queremos que hoy —que es momento de 
evaluar y de repasar— nos dé alguna respuesta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
Señora González, lamento que tenga usted una visión tan negativa del sistema educativo 

andaluz. Es verdad que tiene carencias, pero tiene muchas virtudes. Es una de las cosas de las 
que me siento más satisfecho, porque creo que, en definitiva, no solamente abarca, desde el 
punto de vista cuantitativo, a toda la población escolar andaluza, a más de un millón y medio 
de alumnos, sino que también nos ha permitido superar bastantes lastres históricos.

Yo pienso que, si Andalucía en los últimos años ha tenido un gran desarrollo económico 
y ha superado también una dinámica de reducción del paro, de aumento del paro, mejor 
dicho, y de no creación de empleo, se debe, fundamentalmente, a la formación de sus recursos 
humanos. Y pienso que nuestro sistema educativo, con sus carencias —vuelvo a decirlo—, 
con sus déficits —que también los tiene—, es un sistema homologable y equiparable al de 
nuestro entorno.

Mire usted, Andalucía es una de las comunidades autónomas que más esfuerzo económico 
y financiero hace de todas las comunidades autónomas: 6.000 millones de euros de nuestro 
presupuesto, que representa un gasto diario de 16.500.000 euros. Nuestro esfuerzo es, en gasto 
público del Producto Interior Bruto, del 4,7%, mientras que la media española es del 3,8%. Es 
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decir, nosotros hacemos un esfuerzo financiero de nuestro Producto Interior Bruto de un punto 
superior a la media española.

Y le quiero decir lo siguiente, para señalarle que tenemos un sistema educativo equipa-
rable: La ratio alumno-profesor en la enseñanza pública —es cierto— es de 14 en Primaria y 11 
en Secundaria, que es una cifra similar al promedio nacional, que es de 13 y 10, pero es idéntica 
a la que nos señala la OCDE: 14 alumnos por profesor en Primaria y 11 en Secundaria.

Le quiero también señalar algo: En las enseñanzas secundarias postobligatorias, nuestras 
tasas de escolarización son muy semejantes a la media nacional. En Andalucía, el 86% y el 70% 
de los jóvenes de 16 y 17 años están escolarizados; valores, evidentemente, que son inferiores 
a la media nacional, pero que están prácticamente equiparados a esa media nacional.

De todos modos, señora González, le recuerdo que en Andalucía, a principios de los años 
ochenta, la escolarización a estas edades se situaba en torno al 35%. El número de alumnos que 
consigue el título de Graduado en Secundaria representa el 66% de la población de 16 años, 
ligeramente inferior al promedio nacional. El número de alumnos que finalizan con éxito los 
estudios de Bachillerato y Técnico representa en torno al 60% de la población de 18 años: 58% 
en Andalucía, 60% en España. Y el porcentaje de aprobados en Selectividad es del 81% en An-
dalucía, del 82% en España; prácticamente similar, un poco por debajo de la media nacional, 
pero no para que usted llegue a la conclusión del fracaso y de una valoración tan negativa de 
nuestro sistema escolar.

El fracaso escolar. Los datos son los siguientes: el 75% del alumnado promociona en 
cuarto de ESO, 76% en España —es decir, un punto por debajo—, y el 70% lo hace en Segundo 
de Bachillerato, un punto por debajo de la media española.

Actualmente, hay 493 aulas prefabricadas o caracolas, que acogen a 12.785 alumnos; es 
decir, menos del 1% del total de alumnos. Y, como usted sabe, tenemos un proyecto de 1.200 
millones de euros, hasta el año 2010, para ampliar y modernizar nuestros equipamientos 
educativos.

Recientemente, nosotros hemos publicado un libro, que es el libro La educación en Anda-
lucía, para abrir un debate entre toda la comunidad escolar y entre toda la sociedad andaluza 
para tratar de ajustar la oferta y la demanda en el sistema educativo, y para mejorar la calidad. 
Está siendo debatido profundamente para dar lugar a la Ley de Educación en Andalucía, que 
es una ley que queremos abrir al diálogo de toda la sociedad, de toda la comunidad escolar 
andaluza y, por supuesto, también, de todos los grupos políticos representados en esta Cámara. 
Espero, también, que por parte del Grupo Andalucista.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora González Modino, su señoría tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, no es mi visión la que es pesimista, yo pretendo ser objetiva. El pesimismo 

que se deriva de estos datos lo comparte el Ministerio de Educación y Ciencia —que es de 
donde he sacado los datos—, lo comparte el sindicato Comisiones Obreras —que es de donde 
he sacado los datos— y lo comparten muchos profesores, muchos padres y muchos alumnos 
y alumnas de Andalucía.

Precisamente, la pretensión de esta pregunta era ponerle ante los ojos la realidad del 
sistema educativo de Andalucía, las carencias, señor Presidente. Para eso está la oposición. 
Para los triunfos está el Gobierno. Necesitamos que sean conscientes de las carencias que tiene 
el sistema educativo de Andalucía, para remediarlas, fundamentalmente, para resolver estos 
problemas.

Usted mismo reconoce los déficits: la ratio es más elevada en Andalucía que en el conjunto 
del Estado, la ratio profesor-alumno. Los datos son del Ministerio de Educación y Ciencia.
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Respecto al fracaso escolar, los datos de promoción en Andalucía y los datos de promoción en 
el conjunto del Estado sitúan a Andalucía por debajo de la media del Estado, lo acaba de reconocer 
usted mismo en su respuesta. Luego eso es un déficit del sistema educativo de Andalucía.

La inversión ha crecido. Naturalmente que ha crecido la inversión en educación, hasta el 
4,7% del PIB, pero no llega al 6% del PIB, que es lo que recomienda la OCDE a todos los países: 
que se invierta el 6% del PIB en educación.

Fundamentalmente hay algo que sí compartimos, señor Presidente, y es la visión de que 
la educación es el pilar de la sociedad, del futuro, del Estado de bienestar. Es absolutamente 
vital cuidar la educación y volcarse en el sistema educativo para garantizar el futuro de la 
sociedad andaluza en su conjunto.

Mire, señor Presidente, en algunas de las joyas de la Corona, como son los centros bilin-
gües, de los que se ufana la Junta de Andalucía, pues en el 42% de los centros públicos y en el 
65% de los concertados no hay laboratorios de idiomas. ¿Cómo se imparte enseñanza bilingüe 
sin laboratorios de idiomas en un tanto por ciento tan elevado?

Estábamos hablando de la inversión, y usted me recordaba la cifra del PIB. Pero la inver-
sión pública por alumno sigue estando muy por debajo de la media del Estado: en Andalucía, 
se invierten 2.069 euros por alumno; en el resto del Estado, la media es de 3.447 euros por 
alumno. No hablamos ya de las comunidades que más invierten, como pueden ser el País Vasco 
o Cataluña, que están casi en el doble de la inversión por alumno que realiza Andalucía.

Otra de las joyas de la Corona son los centros TIC y los centros DIC. Pues están fallando 
las líneas de teléfono e Internet que se han instalado en esos centros, señor Presidente. Du-
rante todo el curso han ido mal. Los servicios técnicos han tardado más de ocho o diez días 
en acudir a resolver el problema... Bueno, no en resolver el problema, sino en acudir a ver si 
se podía resolver el problema. Y ahora, a final de curso, que hay que meter las notas, hacer 
los proyectos, cargar los datos sobre las ayudas de los libros a través del programa Séneca, 
la línea está aún mucho peor. Tengo la carta de un profesor de un centro DIC, que llevan dos 
semanas sin Internet, y, si no acumulan más atraso, es porque están haciendo el trabajo desde 
los ordenadores de su casa los profesores.

Ésta es la realidad de Andalucía, señor Presidente, la realidad del sistema educativo. Con 
estos datos, no nos parece a nosotros que la Junta de Andalucía pueda aprobar esta evaluación 
sobre el sistema educativo...

La señora PRESIDENTA

—Señora González, debe terminar, por favor.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Termino, señora Presidenta.
Son más los puntos negativos que positivos. Y, efectivamente, sigue faltando dinero en 

la financiación de la educación en Andalucía. Será necesaria, sin duda, esa nueva ley de edu-
cación de Andalucía, pero es necesario que vaya acompañada también de una ley andaluza 
de financiación de la educación en Andalucía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Señor Presidente, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
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Señora González, lo que no es posible, lo que no es lógico y lo que no es de rigor es que, 
porque usted tenga un caso de un colegio donde falla Internet, usted me quiera generalizar a 
todos los colegios de Andalucía donde hay tecnologías de la información. No es justo, señora 
González.

Yo reconozco, igual que cuando usted ha sacado lo de la ratio, que en algún colegio pueda 
haber problemas, pero lo que no es justo es que usted me generalice a todos los colegios de 
Andalucía donde hay tecnología de la información y del conocimiento, porque no es justo.

Mire usted, yo le he reconocido que nosotros tenemos un sistema educativo equiparable. 
Le he reconocido que estamos a un punto o dos puntos, en algunos parámetros, por debajo de 
la media nacional. Pero también quiero que usted reconozca y valore el punto de partida del 
sistema educativo andaluz en la situación en la que se encontraba hace veinte años, con una 
población de más de un millón y medio de población escolar y con la dispersión geográfica.

Nosotros somos la Comunidad Autónoma que estamos haciendo uno de los mayores 
esfuerzos financieros de toda España —4,7 de nuestro Producto Interior Bruto—, mientras 
que la media española está en 3,8: un punto más. Hemos establecido, señora González, una 
hoja de ruta, y en ella se establecen una serie de parámetros u objetivos que están muy claros. 
Primero, incorporar nuevas competencias y saberes para mejorar la calidad de nuestro sistema, 
el plurilingüismo y el conocimiento.

Es verdad que no todos los colegios de Andalucía son plurilingües, nunca lo he dicho. 
Yo he establecido como objetivo que en esta legislatura habrá 400 colegios donde se practicará 
el plurilingüismo, y he señalado claramente que en esta legislatura habrá 200.000 ordenadores 
en todos los colegios andaluces. Y he señalado también que, al final de esta legislatura, todos 
los niños andaluces tendrán acceso gratuito a los libros de texto, más de novecientos mil niños. 
Eso es también, señora González, calidad de la enseñanza.

Pero no solamente en ese nivel, sino también en la necesidad de promover la continuación 
de los estudios en las etapas postobligatorias. Hace diez años, el 48% de los jóvenes de 16 años 
no seguían estudiando tras acabar la educación obligatoria. Hoy, ese porcentaje se ha reducido 
en nueve puntos: estamos en el 39%.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe terminar, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora...
Lo mismo podríamos decirle en otros indicadores: los rendimientos escolares para evitar 

el fracaso escolar, afrontar el fenómeno de la violencia, la consideración social del profesorado 
y la mejora de sus condiciones. Todos ésos son objetivos dentro de la hoja de ruta que se va 
a contemplar en la ley de educación, donde, como ya he dicho antes, esperamos también el 
apoyo.

Mire usted, críticas al sistema educativo, por supuesto; pero que se quiera generalizar 
que el sistema educativo es un sistema educativo fracasado me parece que es una exageración, 
por no decir una palabra más fuerte, señora González.

[Aplausos.]
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relativa a compromiso de bajada de impuestos

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 455, de 9 de junio de 2006

¿Qué medidas y qué efectos ha tenido en las rentas y familias más modestas 
andaluzas el compromiso de investidura de bajada de impuestos?

DSPA 89, de 14 de junio de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa al compromiso en la 

bajada de impuestos, que formula el Grupo Popular de Andalucía, y que plantea su portavoz, 
señora Martínez Saiz.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, en su discurso de investidura usted se comprometió a abordar una nueva 

fiscalidad para beneficiar a las familias y ciudadanos con rentas modestas. En concreto, su 
compromiso consistió en incluir, en el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2006, que todos 
aquellos contribuyentes cuyos rendimientos netos no superaran los 12.000 euros no tendrían 
que pagar nada en concepto de cuota autonómica del IRPF. Usted mismo, además, cifró en 
700.000 los andaluces beneficiados por esta medida. Un compromiso concreto y a corto plazo, 
algo a lo que usted no nos tiene acostumbrados —por tanto, pensábamos que debería tener 
bien calculados los efectos—. Sin embargo, una vez más, no nos ha sorprendido: usted no ha 
cumplido.

Cuando llegó el momento oportuno, en el debate de los Presupuestos de 2006, el señor 
Consejero justificó este flagrante incumplimiento en la conveniencia de esperar a la reforma 
del IRPF que estaba planteando el Gobierno del señor Zapatero. De nuevo, señor Chaves, una 
excusa y una sumisión. Una vez más, su Gobierno echó balones fuera y situó a Andalucía a 
remolque de lo que decidan otros. Lo cierto es que estos 700.000 andaluces, que se hubieran 
podido beneficiar ya este año de esta rebaja de impuestos que usted anunció, se han quedado 
a la espera de que usted cumpla su promesa y de que algún día les llegue su publicitada se-
gunda modernización.

En el mes de mayo, por fin, el Gobierno del señor Zapatero llevó al Congreso de los Di-
putados la anunciada reforma del Impuesto sobre la Renta; una reforma que, en su conjunto, 
es una reforma de parches, mínima en términos cuantitativos y, lo que es peor, discrimina a 
las familias con hijos y, especialmente, a las familias monoparentales.

Por lo tanto, señor Chaves, hemos esperado un año para nada, porque ahora sabemos 
que esta reforma no hubiera tenido ningún efecto sobre la aplicación de su compromiso.

En definitiva, señor Chaves, la reforma fiscal del señor Zapatero penaliza a las familias 
andaluzas y, además, éstas siguen sin poder beneficiarse de la capacidad normativa que tiene 
actualmente su Gobierno. Su empeño en no utilizar esta capacidad normativa para bajar los 
impuestos a los andaluces, sin duda, nos discrimina fiscalmente con otras comunidades autó-
nomas, que sí rebajan los impuestos, de manera efectiva, a sus ciudadanos y la utilizan para 
hacer política social real.
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Usted, señor Chaves, utiliza la capacidad normativa para lo que le interesa. Usted se es-
cuda en el Gobierno de la Nación para no bajar los impuestos, pero no para subirlos o, incluso, 
para crear nuevos tributos.

Le recuerdo que este año su Gobierno ha anunciado la creación de más impuestos en 
materia de agua, turismo y urbanismo y, en esto, a usted no le parece necesario esperar a ver 
qué hace el señor Zapatero.

En materia fiscal, ustedes son una pura contradicción, señor Chaves. Ustedes piden 
más autonomía financiera y la creación de nuevos tributos, para no tener que depender de las 
decisiones del Gobierno central, según palabras de su Consejero; sin embargo, a la hora de 
cumplir su compromiso concreto de bajar los impuestos, sí dependen del Gobierno central. 
La realidad es que ustedes no quieren autonomía financiera para ejercerla en beneficio de los 
andaluces y bajarles los impuestos, sino que ustedes las quieren para poder paliar, mediante la 
subida de impuestos a los andaluces, la pérdida de ingresos que vamos a tener en Andalucía 
como consecuencia de la modificación del sistema de financiación autonómica y del recorte 
de fondos europeos.

Ésta es la realidad, señor Chaves, que le debería explicar a los andaluces: que usted va 
a tener que subir los impuestos para tapar el agujero que nos va a caer con las políticas del 
señor Zapatero.

Por eso, hoy, el Grupo Popular le quiere preguntar qué excusa, una vez más, tiene usted 
para que haya pasado un año fiscal sin que 700.000 andaluces se hayan beneficiado de la exen-
ción que usted les prometió. Le exigimos, señor Chaves, que cumpla ya su promesa, porque 
mucho nos tememos que pase a formar parte de su enorme baúl de incumplimientos.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
Mire usted, ha habido tres ocasiones en las que la Junta de Andalucía ha utilizado su ca-

pacidad normativa para adoptar medidas fiscales, para beneficiar a las familias y a ciudadanos 
con rentas medias y bajas, y también a las personas con discapacidad.

En la pasada legislatura, hubo deducciones del IRPF en la base o en el tipo impositivo, 
deducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, para favorecer la 
adquisición de viviendas, en materia de fomento de autoempleo de jóvenes, adopción de hijos 
en el ámbito internacional, personas con discapacidad y beneficiarios de ayudas familiar.

En el discurso de investidura de la presente legislatura, yo formulé dos compromisos 
en materia fiscal.

El primero ya se ha cumplido, es una realidad: a través de la Ley de Acompañamiento 
3/2004 se ha incorporado al ordenamiento jurídico un mejor trato fiscal para las personas con 
discapacidad, sobre la base del cual se han establecido fórmulas para eliminar el gravamen 
que soportaban en el Impuesto sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones, y se ha establecido una 
reducción de los tipos del Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados para la adquisición de vivienda habitual o constitución de préstamos hipotecarios. 
Por lo tanto, he cumplido parte de ese compromiso.

Señora Martínez, de todas estas medidas, la cifra de andaluces que se han beneficiado, 
aproximadamente, es de trescientos ochenta mil andaluces, en la que no se incluyen los que 
se pueden beneficiar con la próxima declaración de renta.

La segunda propuesta fiscal a la que usted se ha referido, y que avancé también en la 
investidura, se refería a que los contribuyentes con rendimientos inferiores a 12.000 euros no 
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tendrían que pagar el tramo autonómico del IRPF. Señora Martínez, esta propuesta se va a 
materializar.

Pero yo creo que no es un problema de ir a remolque, señora Martínez, no es un problema 
de sumisión: es un problema de actuar con rigor y con seriedad. ¿Por qué? Porque hay que 
estar a la espera de un primer paso, que es el de la Ley de Reforma del IRPF que actualmente 
se está debatiendo en las Cortes y cuya aprobación se espera a lo largo de este año. ¿No es 
serio y no es riguroso esperar a ver cuál es la regulación básica de este impuesto antes de que 
la Junta de Andalucía pueda actuar sobre el tramo autonómico?

La propuesta que incorpora este proyecto de ley, ya que ha entrado usted en este tema, 
señora Martínez, de aprobarse, supondrá un beneficio para todos aquellos andaluces cuyos 
rendimientos de trabajo sean inferiores a 9.050 euros: no tendrán que pagar nada por el tramo 
estatal ni tampoco por el tramo autonómico, porque el Gobierno andaluz ha tomado la decisión 
de aplicar esta rebaja.

Y segunda razón, señora Martínez: lo lógico es esperar, también, a la reforma del sistema 
de financiación, para ver si hay una alteración o una modificación del sistema, de la capacidad 
normativa.

Por lo tanto, señora, simplemente es una razón de eficacia, de seriedad y de rigor, esperar 
a ver cómo se cumplimentan estas dos decisiones, para que la Junta de Andalucía pueda actuar, 
y, lógicamente, con el compromiso de cumplir lo que yo dije en el discurso de investidura.

Por lo tanto, señora Martínez, lo que sí le puedo decir es que hemos utilizado la capacidad 
normativa, que esta capacidad normativa ha beneficiado a centenares de miles de andaluces, y que 
pensamos seguir utilizando la capacidad normativa de la que dispone la Junta de Andalucía.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señora Presidenta.
Señor Chaves, perdone que le diga que no le puedo creer. Mire, esperar es una excusa 

infantil, porque el que esa parte de esas familias andaluzas queden exentas de la renta a nivel 
nacional no tiene nada que ver con que usted..., desde ya, hubieran estado exentas del tramo 
autonómico. O sea, que esa excusa es la más tonta que he escuchado en mi vida, porque no 
tiene nada que ver, señor Chaves, no tiene absolutamente nada que ver. Sobre todo cuando 
usted ha tomado en otras ocasiones decisiones que sí tenían que ver con decisiones del Go-
bierno de la Nación y usted las ha tomado porque decía usted que las podía tomar sin esperar 
a las decisiones de los demás. Pero además, señor Chaves, en tres ocasiones, usted dice que 
ha tomado decisiones que han beneficiado a las familias más modestas. Le voy a leer lo que 
dice el CES de sus decisiones.

Con respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dice el CES: «Estima, en 
cambio, que, por la reducida cuantía de la deducción, su efectividad práctica puede ser muy 
escasa.»

Con respecto a la deducción por sujetos pasivos con discapacidad, dice el CES: «La 
cuantía de deducción prevista sólo alcanza los 50 euros». Señor Chaves, lo que sin duda ha de 
considerarse muy reducida y de una eficacia práctica igualmente pequeña.

Con respecto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, dice el CES: «Este grupo solicita 
la supresión para 2004 del mencionado impuesto en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.» Señor Chaves, lo cual quiere decir que no tiene ninguna incidencia o casi in-
cidencia clara.

Pero, señor Chaves, lo que está claro es que usted, aquí, lo que nos ha venido a decir es que 
no lo piensa cumplir, que eso es lo único que le creo. Porque, además, usted acaba de contestar 
a la portavoz del Grupo Andalucista que va a cumplir y que está cumpliendo el compromiso, 
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por ejemplo, de que todos los colegios andaluces fueran centros TIC en el curso 2006-2007. Fue 
el 15 de septiembre en Huércal-Overa, señor Chaves. Y, en este momento, le puedo decir que, 
en Andalucía, de 4.600 centros, sólo 510 centros son TIC, y usted encuentra una anécdota que 
en un colegio haga dos semanas que no pueden conectar a Internet.

Mire... Claro, si en el 10% de los colegios, encima, en uno no pueden conectarse a Inter-
net, no es una anécdota, es una tragedia, porque la tragedia es que su compromiso en el curso 
2006-2007, ya nos lo ha dicho usted, que en el curso 2006-2007, [rumores], ya no va a cumplir 
con su promesa.

Señor Chaves, lo grave es que este incumplimiento les afecta a 700.000 familias directa-
mente, señor Chaves, 700.000 familias que tienen que volver a esperar, porque, con 12.000 euros, 
los problemas de vivienda, los problemas de acceso a la vivienda, en venta o en alquiler..., con 
cualquier problema que se les produzca socialmente, tienen que ir a los ayuntamientos, señor 
Chaves, porque usted, que les podía haber beneficiado en una cantidad económica en este año, 
ha pensado que era mínima y que no tenía importancia.

Pues bien, señor Chaves, yo le recuerdo que hay comunidades autónomas que sí tienen 
unas importantes políticas fiscales para estas familias, como son comunidades autónomas que 
tienen desgravaciones por nacimientos de hijos, nueve comunidades autónomas, o por gastos 
de guardería, o por familias numerosas, y nosotros de eso no tenemos absolutamente nada, o 
realmente, si lo tenemos, es tan mínimo que no afecta absolutamente nada a la economía de 
esas familias.

Yo quiero...

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, debe terminar, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Sí, señora Presidenta.
Usted no ha cumplido este compromiso, primero, porque no le importa faltarles el 

respeto a las familias más desprotegidas de Andalucía, después de habérselo prometido; y, 
en segundo lugar, porque ustedes no creen que la rebaja de impuestos sirva para el progreso 
de la sociedad, para la creación de empleo y para mejorar el bienestar de los ciudadanos y 
fortalecer su propia capacidad para resolver los problemas. Ustedes prefieren que los ciuda-
danos dependan de sus decisiones, dependan de la voluntad graciosa de su Gobierno, para 
concederle o no una ayuda. Y esto está reñido, señor Chaves, con una sociedad que busca su 
segunda modernización, según ustedes.

Por tanto, estas familias, señor Chaves, por mucho que usted se empeñe, no conocen lo 
que es la realidad nacional, no les ha llegado, ni la esperan.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Martínez, no sé que es lo que harán ustedes ahora cuando llegue el Estatuto de Ba-

leares al Congreso de los Diputados, si lo van a votar por razones que no admitieron en el Estatuto 
de Andalucía, ya que me ha recordado usted lo de realidad nacional, señora Martínez.

[Aplausos.]
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Pero, mire usted, simplemente le quiero decir lo siguiente. En conclusión, señora Martínez, 
hay familias andaluzas de rentas medias y de rentas bajas que pagan menos impuestos gracias 
a la utilización de la capacidad normativa por parte de la Junta de Andalucía. Nuestra previsión 
es que la tributación en el IRPF, para los contribuyentes con rendimientos netos inferiores a los 
12.000 euros, entre en el proyecto de ley de los próximos Presupuestos.

Yo creo que es una garantía, señora Martínez, esperar a la reforma fiscal que se apruebe 
en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque el IRPF, señora Martínez, es un impuesto 
compartido, que va a afectar a toda la arquitectura básica del impuesto —base imponible, 
tratamiento del mínimo vital, estructura, número de tramos en la tarifa—, y, por lo tanto, 
yo creo que, antes de modificar el tramo autonómico por parte de la Junta de Andalucía, es 
—creo— coherente y serio esperar a ver cómo se aprueba en el Congreso de los Diputados la 
reforma fiscal.

Por lo tanto, no hay incumplimiento, señora Martínez, simplemente es una decisión de 
prudencia ante las decisiones que puede tomar el Congreso de los Diputados.

Mire usted, en materia de vivienda, cuando usted me dice, por ejemplo, que nosotros 
no hemos actuado en relación con otras comunidades autónomas... Mire, yo le voy a decir 
algunos datos:

En materia de vivienda, Andalucía es una de las siete comunidades en las que ya está ope-
rativa la deducción del IRPF para el acceso a la vivienda habitual por parte de los jóvenes; la Junta 
de Andalucía es una de las nueve comunidades que tiene una deducción en el IRPF por cantidades 
invertidas en el alquiler de vivienda habitual de jóvenes; la Junta de Andalucía es una de las siete 
comunidades que han agotado el límite de reducción del gravamen de sucesiones para la herencia 
de vivienda por familiares directos; la Junta de Andalucía es una de las nueve comunidades que 
ha establecido un gravamen reducido en el Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales para la 
adquisición de vivienda por jóvenes y personas discapacitadas. Y es una de las ocho comunidades 
que ha establecido un tipo impositivo reducido para la tributación de las escrituras de compra 
o préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda por jóvenes o para el caso de vivienda 
protegida. Y muchas de estas medidas, señora Martínez, son medidas a las que ustedes votaron 
en contra. Por lo tanto, son medidas que no todas las comunidades autónomas, incluidas las del 
Partido Popular, puedan o [...]

Mire usted, usted habla de que nosotros llevamos una política regresiva en materia de 
impuestos y se ha referido a la política fiscal del Presidente del Gobierno. Yo, simplemente, le 
tengo que decir que la OCDE, en el periodo en el que ustedes gobernaron, señaló que la pre-
sión fiscal en España subió 3,1. Ustedes, señora Martínez, en su periodo de Gobierno, con una 
política fiscal de carácter regresivo, en quince ocasiones aumentaron la imposición indirecta, 
en quince ocasiones...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe usted terminar.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya.
... en quince ocasiones aumentaron la imposición indirecta, la que pagan todos por 

igual, con independencia de su nivel de ingreso, y crearon tres nuevos impuestos indirectos: 
electricidad, seguro y venta minorista de hidrocarburos. Por lo tanto, en presión fiscal, señora 
Martínez, ustedes, desde luego, no pueden presumir absolutamente de nada.

[Aplausos.]
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Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 465, de 26 de junio de 2006

¿Cómo valora el Consejo de Gobierno la gestión de las políticas activas de empleo?

DSPA 89, de 14 de junio de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a la gestión de las 

políticas activas de empleo, que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Con-
vocatoria por Andalucía dirige al excelentísimo señor Presidente de la Junta, y que plantea su 
portavoz, señora Caballero Cubillo.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señora Presidenta. Señor Presidente.
Hace tres años que tenemos las políticas activas de empleo transferidas a la Comunidad 

Autónoma andaluza; hace cuatro años que se creó el Servicio Andaluz de Empleo, y nos parece 
oportuno hacer una evaluación, fundamentalmente por la tardanza y por la falta de agilidad, 
y por la falta de eficacia de las políticas de empleo que viene empleando la Consejería corres-
pondiente y el conjunto del Consejo de Gobierno.

En políticas activas de empleo, después de esta larga batalla que dimos para tenerlas en 
la Comunidad Autónoma andaluza, la primera medida fue la suspensión de una gran parte 
de las ayudas públicas para realizar una evaluación, porque usted mismo consideraba que una 
gran parte de las subvenciones se estaban convirtiendo en caja directa para los empresarios 
—literalmente— y que no estaban funcionando como fomento del empleo.

Pues bien, nunca hemos conocido ninguna evaluación de las políticas de empleo que 
se estaban realizando. Se han suspendido gran parte de esas ayudas durante un año, muchas 
de estas ayudas durante dos años. Hasta tal punto no hay evaluación, que su propio Grupo, 
el Grupo Socialista, en la última Comisión de Empleo, planteó una proposición no de ley 
diciendo literalmente que «el Gobierno elaborara una normativa para hacer la evaluación de 
las políticas de empleo».

Y vienen sacando decretos, señor Chaves, decretos de ayuda al empleo, muy curiosos, en 
los que los plazos de resolución son de seis meses y en los que los propios decretos autorizan 
a la Junta de Andalucía a que las solicitudes que no se han fallado todavía, correspondientes 
a ejercicios anteriores, se vayan haciendo paulatinamente.

Por otra parte, señor Chaves, la noticia más relevante del Servicio Andaluz de Empleo fue 
la contratación de 970 trabajadores de forma urgente y no muy reglada; el posterior despido; 
en la Formación Profesional no se ha hecho la adaptación necesaria; de las escuelas-taller y las 
casas de oficios, ahora va a salir la resolución de la convocatoria, con una tardanza extraordi-
naria y con un reparto no muy objetivo, que digamos. Y la última perla, por la que yo le hago 
esta pregunta con carácter de urgente, es la liquidación presupuestaria del Servicio Andaluz 
de Empleo del año 2005.

La liquidación que nos da la Consejería de Economía y Hacienda nos demuestra, señor 
Chaves, que el Servicio Andaluz de Empleo tenía para gastar algo más de mil millones de euros, 
mil millones de euros, y ha dejado sin gastar más de trescientos millones de euros, y que los 
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programas, especialmente dedicados al fomento del empleo, se han ejecutado del orden esca-
lofriante del 17%, en algunos casos, o del 70% en los casos que más. Es decir, señor Chaves, no 
hemos hecho una batalla para esto, no hemos hecho la batalla de pedir las transferencias de las 
políticas activas de empleo para hacer esta pobre y triste gestión de las políticas de empleo.

Por lo cual, le pedimos que se cambien, que se impliquen y que se coordinen estas políti-
cas de empleo, para que sean realmente eficaces para el conjunto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
Hay tres cuestiones que me gustaría resaltar en relación con la gestión de las políticas 

activas de empleo por parte de la Junta de Andalucía.
La primera es que el diseño y gestión de las políticas que se desarrollan a través del 

Servicio Andaluz de Empleo son políticas diseñadas conjuntamente con los empresarios y con 
los sindicatos; es decir, es el compromiso que se adquirió en el VI Acuerdo de Concertación. 
Todos los decretos, todas las normas, todas las órdenes en relación con las políticas activas de 
empleo son normas consensuadas y acordadas con los interlocutores sociales. Y esa gestión, al 
mismo tiempo, se realiza a través del Servicio Andaluz de Empleo. Y le quiero recordar que el 
Consejo de Administración del Servicio Andaluz de Empleo es un órgano tripartito, donde..., 
más que tripartito, porque también figura la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, 
pero donde están representados no solamente la Administración autonómica, sino también los 
sindicatos y los empresarios. Órgano también de gestión.

La segunda cuestión: los resultados. Le puedo dar resultados en materia de formación, en 
materia de contratación, en materia de intermediación, en materia de los más de 300 proyectos 
de escuelas taller y talleres de empleo y casas de oficios concertados con diputaciones y con los 
ayuntamientos, o bien más de cinco mil quinientas acciones de dinamización laboral.

En tercer lugar, señora Caballero, es evidente que las políticas activas de empleo están contri-
buyendo a la creación de empleo en Andalucía, que es lo importante, y al mismo tiempo de empleo 
de calidad. Yo no voy a decir que el Servicio Andaluz de Empleo sea el único responsable de los 
aumentos de empleo y de reducción del paro que existen o que se están dando en Andalucía, pero 
sí creo que tienen una labor y que han tenido una responsabilidad importante. En lo que va, y los 
datos son concluyentes, señora Caballero, en lo que va de legislatura se han creado en Andalucía 
358.000 puestos de trabajo netos; es decir, el 20% de todos los puestos de trabajo que se han creado 
en España. Hoy, hay en Andalucía más de 3.074.800 ocupados. Y ha aumentado considerablemente 
también el empleo indefinido en esta legislatura: el 14,7%; es decir, el doble que a nivel nacional. 
En el año 2005, se registraron en Andalucía 172.024 contratos indefinidos, y en lo que llevamos 
del año [...], 84.421 contratos indefinidos. Es decir, el Servicio Andaluz de Empleo, en lo que se 
refiere a su cometido, que es crear empleo y que este empleo sea de calidad, está contribuyendo 
notablemente a los resultados que se están reflejando en la Encuesta de Población Activa.

Y por último, señora Caballero, me habla del grado de ejecución. Mire usted, los datos 
de los que yo dispongo es que el grado de ejecución de los presupuestos del Servicio Andaluz 
de Salud están en el 90%, los presupuestos correspondientes, por supuesto, a 2005.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

4��

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señor Presidente.
El SAS sí está en un noventa y tantos por ciento de ejecución presupuestaria; el SAE está 

en un 70% de ejecución presupuestaria. Y los programas inversores del SAE, señor Chaves, está 
en un 17%, en un 60% y en un 70%. Al SAE le sobraron el año pasado 300 millones de euros, 
50.000 millones de las antiguas pesetas, señor Chaves, para fomento del empleo, mientras que 
centenares de miles de solicitudes se agolpan en las diferentes consejerías y delegaciones pro-
vinciales. Ésa es la realidad. Mientras que las mujeres hacen solicitudes para ayuda al empleo, 
y se dice que en función de la disponibilidad presupuestaria. O como en el último decreto, que 
las solicitudes de septiembre del año pasado se empezarán a ver durante este año, y que se 
irán pagando en función de la disponibilidad presupuestaria. ¿Disponibilidad presupuestaria, 
sobrándole 300 millones de euros al Servicio Andaluz de Empleo, señor Chaves?

Cuando un organismo de estas características deja sin gastar este dinero, este dinero tan 
importante, y es la peor Consejería en ejecución, junto con Agricultura y con Medio Ambiente 
—pero ellas dependen mucho más de los programas europeos y de la liquidación de los progra-
mas europeos—; cuando una Consejería deja tanto dinero sin gastar, habiendo tanto por hacer, 
señor Chaves, reconózcame que está fallando algo. ¿Que no está fallando nada? ¿Que ustedes 
no son los que hacen la política de empleo? ¿Que la hacen en un tripartito con las organizaciones 
sindicales y con las organizaciones empresariales? Pues habrá que pedirles también que avizoren 
y que hagan una gestión y una evaluación mucho más concretas. Pero la gestión corresponde 
a su Gobierno; ni Comisiones Obreras ni UGT ni la CEA gestionan las políticas de la Junta de 
Andalucía: participan, están presentes, forman parte, pero ésta es la realidad, señor Chaves.

Y también es la realidad que en materia de formación no se ha hecho nada distinto, y 
estaba previsto en el acuerdo sindical, y no se ha hecho ningún nuevo catálogo de formación 
para Andalucía. Es verdad que las casas de oficios están congeladas y que los ayuntamientos 
están que trinan para que salga definitivamente esas resoluciones de las convocatorias de la 
Consejería, y que todo tipo de solicitudes se han dejado, en su resolución, a seis años.

Mire usted, por ejemplo, señor Chaves, los decretos sobre las antiguas zonas especiales 
se suspendieron en 2004 y se han resucitado hace unas cuantas semanas para empezar ahora 
su andadura; es decir, tenemos congeladas las políticas de empleo.

«Son eficaces», dice usted. «Están haciendo maravillas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía». ¿Y cómo lo sabe usted, si no hay ni un documento de evaluación de las políticas 
públicas? ¿Cómo sabe usted en qué sentido están generando y cumpliendo los objetivos estas 
inversiones o la falta de inversiones que se está produciendo?

Yo le voy a dar un dato, señor Chaves: En el año en que se suspendieron las ayudas del 
empleo no pasó nada, y ésa es la peor crítica que se puede hacer de una política. Cuando en 
un año se suspenden las ayudas del empleo, señor Chaves, y no ocurre absolutamente nada, 
evidentemente, lo que nos indica es que están fallando y que son ineficaces.

Y finalmente, señor Chaves, el gran compromiso de este nuevo acuerdo de concertación 
social y el gran compromiso del SAE es la calidad del empleo, la calidad del empleo, señor 
Chaves. Y, en calidad del empleo, desgraciadamente, no vamos avanzando, y usted lo sabe, y 
ahí sí que tienen que estar las políticas públicas absolutamente implicadas.

En Andalucía, dice usted, se alcanzan tres millones de trabajadores, tres millones de 
activos, señor Chaves. Bueno, pues, de esos tres millones, un millón y medio tienen contratos 
temporales...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe terminar, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Termino inmediatamente.
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El 90% de los jóvenes tienen contratos temporales.
Y otros índices que usted no ha recalcado. Hoy mismo, se plantea que el índice de pro-

ducción industrial de Andalucía ha caído de forma consecutiva, lo que quiere decir que las 
nuevas actividades empresariales no están despegando.

Nosotros creemos que estas políticas de empleo son absolutamente pobres, que necesitan 
un fortísimo tirón de orejas por parte de este Parlamento, y que el señor Consejero y el Consejo 
de Gobierno tienen que ponerse las pilas para empezar a funcionar en esta materia de forma 
absolutamente diferente.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, mire usted, no coja el rábano por las hojas y afirme cosas que no se 

pueden sostener.
El Servicio Andaluz de Empleo ha dado formación, en este año, a más de doscientas quince 

mil personas, con un grado de inserción del 58% y con una participación femenina del 62%. Y 
se han concertado, con ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, en torno a trescientos 
de escuelas-taller, talleres de empleo y casas de oficios.

Usted, señora Caballero, solamente se agarra a un tema, y le tengo que reconocer parte 
de razón. En el año 2004, se suspendieron los incentivos a la contratación —creo que tuvimos, 
incluso, una pregunta en este Parlamento—, de acuerdo con los sindicatos y con los empre-
sarios, porque había que adaptarlos a los nuevos objetivos del VI Acuerdo de Concertación 
y también al Libro Blanco sobre Calidad del Empleo, y se dejaron sin efecto, en 2004, buena 
parte de las medidas hasta entonces vigentes, que se recuperaron en julio de 2005, con carácter 
retroactivo a 1 de enero.

¿Qué es lo que ha pasado? Que ahí el ritmo de todos los incentivos a la contratación fue 
un ritmo mucho más lento, porque había que recuperar a todos los expedientes que habían 
sufrido un retraso. Y eso es lo que explica, señora Caballero, el grado de ejecución al que usted 
hace referencia. Pero no es el grado de ejecución de todo el Servicio Andaluz de Empleo, señora 
Caballero —no—, porque el incentivo a la creación de empleo es, simplemente, una sola de 
las medidas que forman parte de todo el bloque de las políticas activas de empleo. No es la 
única, porque usted se olvida de las medidas de formación, de las medias de inserción, de las 
medidas de intermediación...; no solamente ésas. Todos los expedientes de empleo que están 
sometidos, que pueden recibir incentivación a la contratación, se van a pagar. Es cierto que 
con retraso, y eso explica el grado de ejecución.

Pero, señora Caballero, para su información, usted se está refiriendo solamente a una 
medida que tiene una financiación de ocho millones de euros, ésa es la medida que tiene un 
grado de ejecución del 17%: la única. Ocho millones de euros, que tiene un grado de ejecución 
de 17 millones de euros. Y usted se olvida, señora Caballero, del Capítulo VII, «Transferencias 
de capital» y se olvida del total del presupuesto del Servicio Andaluz de Empleo. No solamente 
ésa medida, sino las de inserción, de intermediación, las de formación.

Mire usted, el presupuesto del SAS, incluidos todos los capítulos, es de 838 millones de 
euros, y el gasto realizado fue de 755 millones de euros, lo que supone un grado de ejecución 
del 90%. El Servicio Andaluz de Empleo, con el reproche, la crítica, el defecto o la carencia 
que usted acaba de apuntar, es un servicio que está funcionando no solamente a satisfacción 
de muchas personas que necesitan formación, de muchas personas que necesitan inserción 
profesional, de muchas personas que necesitan calidad de empleo, sino está funcionando a 
satisfacción de las partes que componen el Consejo de Administración del Servicio Andaluz 
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de Empleo; es decir, de los representantes de los trabajadores —los sindicatos— y de los re-
presentantes de los empresarios —la Confederación de Empresarios de Andalucía—.

¿Que en Andalucía existe precariedad? Sí. Pero, precisamente —y termino con esto, señora 
Caballero—, usted recordará que, desde hace muchos meses, años, fui una de las personas que 
planteó la necesidad de un gran acuerdo nacional, entre sindicatos, el Gobierno y los empre-
sarios, contra la temporalidad, que esperemos que empiece a dar resultados no solamente en 
España, sino también en Andalucía. Y ese acuerdo, afortunadamente, se ha firmado.

Por lo tanto, vamos a esperar a ver cuáles son los efectos contra la temporalidad, sin 
perjuicio, lógicamente, de que la incentivación que pone en marcha el VI Acuerdo de Concer-
tación y que pone en marcha también el Servicio Andaluz de Empleo sea una incentivación 
fundamentalmente dirigida al carácter estable e indefinido de los contratos de trabajo.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-0003�3,
relativa a adjudicaciones públicas a empresas vinculadas

con familiares del Presidente del Gobierno andaluz

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino,
portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 504, de 8 de septiembre de 2006

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El incremento en los últimos anos por parte de la Admi-
nistración autonómica andaluza de las adjudicaciones 
oficiales de contratas de obras a Climo Cubierta, S.A., 

empresa a la que se halla vinculado un familiar del Presidente 
de la Junta de Andalucía, ha generado reacciones de índole 
diversa.

Pregunta

¿Tenía el Presidente conocimiento de la relación de su hermano con una empresa 
beneficiaria de adjudicaciones de la Junta de Andalucía y, dado el caso, qué 
consideración le merece?

DSPA 93, de 14 de septiembre de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Arenal.
Pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral dirigidas al excelentísimo señor 

Presidente de la Junta de Andalucía.
Comenzamos con la formulada por el Grupo Parlamentario Andalucista, relativa a adju-

dicaciones públicas a empresas vinculadas con familiares del Gobierno andaluz, que plantea 
su portavoz, señora González Modino.

Señora González, su señoría tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, sé que la pregunta que le formulo en nombre de mi Grupo Parlamen-

tario en el día de hoy no le gusta, sé que le incomoda.
Me gustaría que entendiera, para empezar, que se la formulo por dos cuestiones funda-

mentales: una, por el respeto personal que nos produce la figura de Manuel Chaves; y dos, 
por el profundo respeto institucional que nos merece la figura del Presidente de la Junta de 
Andalucía.

Señor Presidente, usted ocupa un lugar central en la sociedad andaluza, un lugar visible, 
un lugar privilegiado. Sus aciertos son más públicos que los de los demás, sus errores también 
son más públicos que los de los demás. Y nosotros creemos que usted ha cometido un error, 
señor Presidente. Creemos que usted debe dar explicaciones a la sociedad andaluza ante las 
informaciones que se han publicado sobre la relación que existe entre una empresa beneficiada 
por las adjudicaciones de su Gobierno, del Gobierno de la Junta de Andalucía, con algunos 
miembros de su familia. 

Creemos que es un error no dar esas explicaciones, señor Presidente. Parece evidente 
que usted conocía esa relación. Necesitamos saber cuál es su opinión al respecto. Qué opinión 
le merece que, a pesar de esa relación, esa empresa en concreto se haya beneficiado de adjudi-
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caciones del Gobierno de Andalucía. Creemos que es un error evitar dar explicaciones, señor 
Presidente. Creemos que la falta de transparencia, la falta de claridad es un error.

Por eso, le planteamos en el día de hoy esta cuestión: Le pedimos que nos explique si 
conocía esa vinculación y —como parece evidente que la conocía— qué opinión tiene usted 
al respecto.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Señor Presidente de la Junta, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora González, no me incomoda en absoluto ninguna pregunta que me puedan hacer 

aquí en el Parlamento usted o cualquier otro portavoz. Para eso está precisamente el Parlamento, 
para ejercer las funciones de control hacia el Gobierno y, en este caso concreto, al Presidente 
de la Junta de Andalucía. 

No estoy de acuerdo con usted en que no se hayan dado explicaciones. Se han dado expli-
caciones en la Diputación Permanente y se dieron explicaciones, a través de la comparecencia 
de ayer del Consejero de la Presidencia, sobre todo lo relacionado con este caso.

Por lo tanto, información y explicaciones sí hay. Otra cosa es que a usted no le gusten, o 
que usted no las comparta; pero se ha dado una información veraz, objetiva, que se ha dado 
en este Parlamento, que se recoge en el Diario de Sesiones de este Parlamento y que, en conse-
cuencia, las asume en cuanto a lo dicho por el Gobierno y, concretamente, por el Consejero de 
la Presidencia.

Mire usted, yo simplemente quiero decirle algunas cosas en relación con la pregunta que 
usted me ha hecho. Usted me dice: «La Junta de Andalucía ha incrementado en los últimos años 
las adjudicaciones de contratos a la empresa Climo Cubierta». Falso. Lo dijo ayer el Consejero, 
lo vuelvo a afirmar: en la legislatura anterior, las adjudicaciones de la Junta de Andalucía, du-
rante los años 2000 a 2003 fueron de 1.299.453 euros; en el periodo 2004-2006 fueron contratos 
por valor de 1.322.132 euros. Es decir, el volumen de las adjudicaciones ha sido similar, y, por 
lo tanto, el cambio de responsables políticos de un periodo a otro en la Consejería no ha pro-
vocado ningún incremento, ni en las adjudicaciones ni en la facturación.

Y le diría más, señora González: El valor de las adjudicaciones es inferior al montante de 
las adjudicaciones de dos Ayuntamientos que están gobernados por el Partido Andalucista, 
concretamente los Ayuntamientos de Priego y Benacazón; Alcaldes compañeros suyos, que 
adjudicaron, en 2005, contratos por un valor de 1.900.000 euros.

En segundo lugar, en la presente legislatura, la Consejería de Turismo ha adjudicado tres 
contratos a Climo Cubierta —ya lo señaló ayer también el Consejero de la Presidencia—, y en 
todos ellos se ha hecho respetando la concurrencia, la transparencia, la selección de la mejor 
oferta, respetando, en todo caso, el ordenamiento jurídico y las leyes emanadas del Congreso, 
y también de este Parlamento. En algún caso la única empresa que licitó fue esta empresa, y 
en otras presentó la mejor oferta.

En tercer lugar, señora González, le tengo que decir que en ningún momento he parti-
cipado o he intervenido en la licitación o adjudicación por parte de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte a la empresa Climo Cubierta: no he tenido ninguna relación en ningún 
momento con la empresa Climo Cubierta. Es decir, por lo tanto, quiero decirle que también 
cuando he tenido conocimiento de esta adjudicación, como muchos ciudadanos, he tenido 
conocimiento de la adjudicación a través de los medios de comunicación, concretamente de 
un medio de comunicación.

Y por último, señora González, quiero decirle lo siguiente:
La consideración que me merece que un hermano mío, profesional libre, tenga una rela-

ción con una empresa adjudicataria de obras por la Junta de Andalucía, la consideración que 
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me merece, es que la defensa de los intereses públicos requiere siempre que la adjudicación de 
obras recaiga siempre en la mejor oferta que se plantee, y que se haga, como ya he dicho antes, 
con objetividad, transparencia y pleno respeto del ordenamiento jurídico, como así ha ocurrido 
en este caso. Esto es lo que importa. Que se haga a la mejor oferta, con transparencia, respeto 
a las leyes, es lo que importa, y no el nombre de la empresa adjudicataria.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora González Modino, su señoría tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—No es sólo eso lo que importa, señor Presidente; también importan otras cosas.
Mire, cuando yo le decía que creía que usted había cometido un error, quería decir que 

el error es que no ha salido usted a dar explicaciones sobre este asunto: tiene que ser en el día 
de hoy cuando, evidentemente, condicionado por la pregunta, por esta sesión de control, usted 
explica estas razones. Nos hubiera gustado oírle hace ya mucho tiempo, señor Presidente: oír 
de su voz, oír de sus palabras, esta situación que usted nos ha descrito hasta este momento.

Yo no he dicho en ningún caso que usted haya tenido relación con la empresa Climo Cu-
bierta; nunca hemos dicho eso nadie de mi partido, que yo tenga conocimiento. Pero sí hemos 
dicho algo que es absolutamente público: que su familia, su familia directa, sí tiene relación con 
estas empresas. Y ése es el error, eso es lo que a usted le condiciona, esa falta de transparencia, 
esa falta de agilidad en la respuesta, esa falta de claridad y de contundencia. Hoy está siendo 
usted más contundente; hasta ahora ha estado en silencio, señor Presidente. Podría habernos 
ahorrado a todos, a usted el primero, y a todos los demás, esta situación de estos días, habiendo 
salido a dar explicaciones con claridad y con transparencia hace ya bastantes semanas.

Ustedes han pasado —no usted personalmente, sus consejeros, su discurso, sus mensa-
jeros—, han pasado de afirmar que todo era falso a que todo estaba bien, a que todo era legal. 
No todo es falso, señor Presidente. Usted acaba de decir que, efectivamente, la empresa Climo 
Cubierta se ha visto beneficiada por tres adjudicaciones en este periodo por la Consejería de 
Turismo y Deporte, alguna más por la Consejería para el Bienestar Social... Luego no todo es 
falso.

¿Que todo es legal o no? Yo no lo sé. Lo sabría si hubiéramos podido consultar la docu-
mentación que hemos demandado, si hubiéramos podido conocer esos expedientes. Así sa-
bríamos si, efectivamente, el Director General se inhibió o no en la adjudicación a esa empresa; 
así sabríamos si, efectivamente, todo es legal. Yo no sé si todo es legal.

Desde luego, lo que sí tengo claro es que no todo está bien, señor Presidente, y que 
no sólo importa hacer las cosas conforme a los preceptos legales. Faltaría más: eso lo doy 
absolutamente por sentado. Pero lo que no está bien en este caso es lo que falta, es lo que 
tiene de comportamiento, reprochable, a nuestro juicio, el no haber actuado de una manera 
absolutamente ejemplificadora, evitando que cualquier persona relacionada directamente con 
usted o con los miembros de su Gobierno se viera beneficiada con adjudicaciones por parte 
del Gobierno de Andalucía.

Mire, señor Presidente, no siempre podemos elegir lo que nos pasa; pero yo creo que sí 
siempre podemos elegir cómo respondemos a lo que nos pasa. Y eso es lo que le reprochamos 
en este momento: la manera en la que usted ha respondido a lo que le ha pasado, a lo que les 
ha pasado a su Gobierno y a la Junta de Andalucía.

Tendría que haber dado explicaciones antes; tendría que haber dado explicaciones más 
claras; tendría que haber permitido que la oposición consultáramos los expedientes que hemos 
demandado, para comprobar, efectivamente, si todo es legal. Desde luego, a nuestro juicio, las 
explicaciones que se dieron ayer son insuficientes, señor Presidente. Es necesario acceder a esa 
información, consultar esa documentación. Es necesario investigar, señor Presidente, para llegar 
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a certezas, porque hasta ahora lo que tenemos es incertidumbre, dudas, sospechas. Para llegar 
a tener certezas, lo mejor es la claridad, la transparencia, la información, el conocimiento. Eso 
es lo esencial de nuestro reproche, señor Presidente.

Yo estoy radicalmente en contra del célebre adagio de la mujer del César: radicalmente 
en contra. No es la mujer del César quien tiene que parecer absolutamente nada: es el César, es 
el gobernante, o la gobernante, quien tiene el plus de obligación de ser y de, además, parecer. 
Eso es lo esencial del reproche, lo que tiene que ver con la ética, señor Presidente. La ética y la 
política están esencialmente vinculadas, intrínsecamente unidas. No se puede hacer política sin 
una actitud irreprochable. Y ésa es la base de nuestra argumentación en el día de hoy, el reproche 
que nos merece esta actitud, que probablemente usted podría haber evitado. Era sencillo haber 
evitado, era sencillo haber evitado la relación familiar con esta empresa; era sencillo haber evi-
tado los beneficios de esta empresa producidos por la Junta de Andalucía, y era sencillo haber 
explicado mucho antes cuál era la situación, y era tremendamente sencillo haberle facilitado a 
la oposición —por lo menos a mi Grupo— la consulta, el acceso directo a esa información: Nos 
hubiéramos ahorrado todos más de un mal rato, señor Presidente.

Mire, hay quien dice que Andalucía no necesita un nuevo Estatuto, sino que necesita un 
nuevo Gobierno; ustedes dicen que Andalucía necesita un nuevo Estatuto y que el Gobierno 
puede ser el mismo que es... Lo que pensamos particularmente nosotros es que lo que necesita 
Andalucía es, efectivamente, un nuevo Estatuto y también un nuevo Gobierno, para abrir un 
tiempo nuevo en Andalucía, para hacer las cosas de manera diferente en Andalucía. Eso es lo 
esencial de nuestra cuestión, señor Presidente.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra su señoría.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Bien, señora Presidenta. Señora González.
Lo del Estatuto lo podremos ver en los próximos días, y quizás en el referéndum; lo del 

nuevo Gobierno lo veremos en 2008. Por el camino que ustedes van, señora González, me pa-
rece que el cambio de Gobierno, al menos el que ustedes quieren, me parece que difícilmente 
lo van a hacer.

Mire usted, que en la primera sesión de este Parlamento se hable de este tema, que haya 
habido una Diputación Permanente sobre este tema, no puede decir usted que no se han dado 
explicaciones. Ayer hubo explicaciones objetivas, veraces y exhaustivas, exhaustivas, y ningún 
portavoz de esta Cámara pudo oponer absolutamente nada a los datos y a los argumentos 
que dio el Consejero de la Presidencia en este Parlamento: ninguno de los tres portavoces que 
intervinieron, ninguno. Hubo descalificaciones, hubo difamación y hubo insulto. Eso fue lo 
único que hubo.

Y, mire usted, claro, cuando usted habla de lo del César... Pues, mire usted, claro, si hay 
acusaciones falsas, falsas... Yo no digo que no haya habido una relación contractual, como 
con muchas empresas. Lo que yo digo que es falso es que se haya dicho que se ha infringido, 
atentado contra la ley, o que se haya cometido una ilegalidad, trato de favor o privilegio. Eso 
es lo que es absolutamente falso, señora González. Y yo doy las explicaciones aquí, en esta 
Cámara, y no entro en el juego de algunos, que quieren que yo entre al trapo de determinadas 
cuestiones para inflar el globo. No, no. Yo no voy a participar de ninguna cacería, ni de ningún 
montaje, ni de algún acoso, como ya he asistido en otras ocasiones.

Mire usted, señora González, yo le voy a decir. Hay una palabra, hay una frase de 
Teodoro Roosevelt, que decía que ningún ciudadano puede estar por encima de la ley, pero 
tampoco ningún ciudadano puede estar por debajo de la ley. Los miembros de mi familia, 
señora González, deben poder tener una relación con la Junta de Andalucía en igualdad de 
condiciones con el resto de todos los ciudadanos. Los miembros de mi familia, y han salido 
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muchos estos días en los medios de comunicación que no tienen nada que ver con este asunto, 
en algún medio de comunicación, ni han tenido ni tienen, ni deben tener, privilegios o trato 
de favor; pero tampoco pueden ser demonizados ni pueden estar proscritos. No hay ningún 
precepto ético o moral que les impida desarrollar su vida en Andalucía como cualquier otro 
ciudadano o ciudadana de esta Comunidad. Por lo tanto, si hay una empresa que se presenta a 
licitaciones o adjudicaciones de la Junta de Andalucía o de cualquier otro ayuntamiento, debe 
ser tratada en estricta igualdad de condiciones con los demás, ni más ni menos, y, por lo tanto, 
si alguien se rasga las vestiduras cuando lo que ocurre es algo absolutamente normal, legal, 
objetivo y transparente, yo creo que obedece... Cuando se obedece a la estricta aplicación de la 
igualdad, de que todos somos iguales, si alguien se alarma por eso, o se escandaliza, lo que se 
busca, llana y simplemente, es un linchamiento moral. Las leyes de este Parlamento son leyes 
democráticas, éticas, estéticas y morales.

Y, mire usted, le reitero...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe terminar, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta.
Simplemente decirle algo que ya se dijo aquí.
Esa empresa se ha presentado a nueve procedimientos de contratación de la Consejería 

de Turismo en la presente legislatura, y ha ganado tres, porque, al juicio de los técnicos, ha 
realizado en estos casos la mejor oferta. Y se ha presentado también a otros nueve concursos, 
nueve concursos en la Consejería de Obras Públicas, y no ha resultado adjudicataria en ninguna 
de ellas, porque hemos aplicado el principio de igualdad de la mejor oferta. Creo que aquí no 
hay absolutamente ningún escándalo.

Mire usted, no es la primera vez que esto me ocurre a mí. Me ocurrió en el año 1995 —no 
estaba usted en este Parlamento—, con unos créditos de una caja de ahorros; ocurrió hace varios 
años cuando se me acusó de expiar a los presidentes de las cajas de ahorros —todo un montaje 
que después resultó falso—, y ahora esto. Y todo esto está motivado, señora González, por el 
resentimiento, el rencor y el deseo de venganza.

Yo no quiero decir que su posición, señora González, ni la de su Grupo político, esté 
motivada por el rencor, el resentimiento y la venganza —eso yo sé que corresponde a otro—; 
pero, por favor, no les hagan ustedes el juego a ello.

[Aplausos.]



�04

�-0�/POP-0003��,
relativa a adjudicaciones a empresas con vinculaciones

familiares con la Administración

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 504, de 8 de septiembre de 2006

¿Qué valoración hace el Presidente del Consejo de Gobierno de la Junta de An-
dalucía de las adjudicaciones a empresas con vinculaciones familiares con altos 
cargos de la Administración autonómica?

 

DSPA 93, de 14 de septiembre de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno dirigida al excelentísimo señor 

Presidente de la Junta de Andalucía, relativa a adjudicaciones a empresas con vinculaciones 
familiares con la Administración, que plantea el Grupo Popular de Andalucía, y que plantea 
su portavoz, señora Martínez Saiz.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta. Señor Chaves.
Después de oír a su Consejero ayer y a usted hoy por la mañana, en el asunto que este 

Grupo parlamentario también le pregunta en este momento a usted, la conclusión es que mal, 
señor Chaves, muy mal. Hoy, igual que ayer, informaciones a medias y sesgadas.

Como se ha podido comprobar, es muy difícil para usted justificar el espectáculo de ayer 
y el espectáculo que ha permitido durante dos meses en prejuicio de la credibilidad de la vida 
política. Hoy usted ha ido más lejos: ha ido a decir que de qué nos quejamos, que en la Comisión 
Permanente se ha hablado de esto. Oiga, no, se ha impedido que se hablara de esto. No digan 
ustedes verdades a medias. Se ha impedido que se hablara de esto. No diga usted: «¿De qué 
se quejan ustedes, que se ha podido hablar en la Permanente?». No, es que ahí, precisamente, 
no nos han dejado ustedes hablar y ustedes no han hablado.

Ayer —y usted escuchó atentamente—, su Gobierno, le repito, sólo vino a corroborar lo 
que ya conocíamos: que uno de sus hermanos firmó adjudicaciones de las que se benefició una 
empresa de la que es asesor otro de sus hermanos.

Por tanto, es difícilmente explicable que, teniendo a su disposición miles de empleados 
públicos y toda una corte de asesores, haya tardado dos meses en comparecer, y cuando lo ha 
hecho sea sin aportar nada nuevo y presumiendo de transparencia. Es difícil explicar por qué 
han mantenido esta situación durante dos meses, a no ser que la respuesta esté en el abuso de 
poder, en el abuso de prepotencia, y en ese talante tan especial que a usted le ha imprimido el 
estar tanto tiempo en el Gobierno, ese talante, señor Chaves, que les permite cuestionar quién 
interviene en nombre del Partido Popular en esta Cámara, el mismo talante con el que se per-
mitieron ayer, en vez de dar lecciones de ética y de transparencia. Sin embargo, señor Chaves, 
usted, que se presenta como adalid de la ética, ha sido incapaz de exigirles a sus hermanos 
que se abstuvieran de cualquier relación contractual con la Junta de Andalucía mientras usted 
fuera Presidente. Nadie cuestiona, señor Chaves, el derecho de sus hermanos a un trabajo. Lo 
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que cuestionamos es si todos los andaluces, si todas las empresas andaluzas sin excepción, 
han tenido la misma información y oportunidades; en definitiva, si ha existido trato de favor, 
privilegio o información privilegiada.

Para ser creíble, señor Chaves, su discurso ético tenía que haber comenzado por aquí: por 
exigirles a sus hermanos que no le pusieran a usted en esta situación. Porque, señor Chaves, si 
hubiera de verdad querido poner en práctica su discurso de buen gobierno y de regeneración 
democrática, una de dos: o uno de sus hermanos no es director, o, el otro, la empresa para 
la que trabaja no concursa. No me cuente el cuento de que, en esta Andalucía de primera, al 
máximo e imparable, una empresa mediana, como es Climo Cubierta, no podía encontrar otro 
campo de negocio que no fuera la Administración pública.

¿Cómo es posible, señor Chaves, que, entre tantas, miles de empresas medianas andaluzas 
de este sector, ansiosas y quejosas cuando no pueden contratar con la Administración pública, dé 
la casualidad de que los concursos se queden desiertos, señor Chaves, en la Junta de Andalucía? 
Miles de euros, millones de euros de contratación, de pequeñas y medianas obras, y se quedan 
desiertos. ¿Qué dirán las empresas medianas de Andalucía, que están piando todo el día por 
acceder a la contratación pública? ¿No reciben la información? ¿No leen los boletines? ¿No 
leen los periódicos? Sospechoso, señor Chaves. Porque no estamos hablando de una empresa 
como el metro de Sevilla, o un puente, o un túnel, o una presa: estamos hablando de obras de 
tipo medio. Por tanto, no es creíble que un concurso de la Junta de Andalucía se quede desierto 
para una obra de esta envergadura.

¿No hay empresas en Andalucía, le repito, para llevar a cabo este tipo de obras? ¿Cómo 
es posible que, en algunos de estos concursos a los que han hecho referencia, sólo se presente 
una empresa? ¿Sólo una? ¿Sólo una? ¿Cómo entonces saber y conocer qué es la mejor oferta 
cuando sólo hay una, señor Chaves? Porque eso es la cuadratura del círculo. Ustedes dicen 
que han adjudicado a la mejor. No, de tres casos, uno a la única. Oiga, un poquito más de 
estética, un poquito más de ética. ¿Cómo se puede presentar una sola, de todas las que hay, 
señor Chaves?

Yo creo que ahí están las preguntas, ahí está el quid de la cuestión: ¿Quién decide, en 
caso de que se quede desierto un concurso, a qué empresa se invita? No, no, no, no, no, no. ¿A 
las más próximas a la obra? ¿Adonde se va a hacer la obra en la provincia o en la zona? ¿A las 
de toda Andalucía? ¿O la ley dice a qué tipo de empresas? No, no, no, no, no. Están ustedes 
muy equivocados.

Pues bien, señor Chaves, demasiadas casualidades para que el andaluz de a pie...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, señorías, por favor, les ruego silencio.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... que no puede acceder a esas casualidades. Ahí está la cuestión, están la ética y la 
estética del asunto.

Usted, sus hermanos deberían haber cumplido a rajatabla sus exigencias, las suyas, 
señor Chaves, de buen gobierno e incompatibilidades, porque es usted quien, al inicio de esta 
legislatura, prometió transparencia y regeneración democrática; porque fue a usted y a todos 
los socialistas a quienes se les llenó la boca con palabras como «código de buen gobierno», 
«transparencia» e «impulso democrático».

La verdad es que nosotros pensábamos que, cuando hablaba usted de código de buen 
gobierno, o de impulso democrático, se refería a mejorar ustedes sus prácticas de buen gobier-
no, porque llevan 24 años gobernando. Pero no: a ustedes no se aplican nada nunca de lo que 
ustedes creen que deben cumplir los demás, ustedes no se lo aplican.

Pues bien, esto, todo esto, como lo del buen talante, se ha quedado en buenas palabras, 
sólo en buenas palabras, porque además, señor Chaves, un político que se precie de dar lec-
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ciones a los demás, porque cumple con todo lo que dice, tiene que ser coherente, y su actitud 
personal tiene que coincidir con sus exigencias y actitudes políticas. Eso es la base fundamental 
de todo comportamiento político, democrático y ético.

Yo una vez más, señor Chaves, en nombre del Partido Popular, creo que debía agradecer-
nos usted que vengamos a darle la oportunidad parlamentaria de que hable por sí mismo de 
un caso que le afecta a usted directamente, porque se trata de que sus hermanos han obtenido 
beneficios, privilegios o tratos de favor de la Administración que usted preside.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
Es falso que mi hermano haya firmado un contrato con la Junta de Andalucía, con la 

Consejería de Turismo, Deporte y Comercio: es absolutamente falso, absolutamente falso. Es 
absolutamente falso, señora Martínez, y es una difamación que usted me diga que la Junta 
de Andalucía ha tenido un trato de favor, de privilegio, con respecto a mi hermano: es una 
difamación, es falso.

Y usted, señora Martínez, si tiene datos de que, ante la convocatoria o la adjudicación, 
no han podido concurrir otras empresas, demuéstrelo. Y, cuando termine, de aquí váyase a los 
juzgados a plantearlo. Eso es lo que tiene que hacer usted.

[Aplausos.]
Basta ya, basta ya, señora Martínez, de insinuaciones, de preguntas que implican afir-

mación; basta ya de difamación en esta Cámara.
Mire usted, señora Martínez, vuelvo a decirle: Todas las adjudicaciones a empresas se 

han realizado con objetividad, con transparencia y con pleno respeto al ordenamiento jurídico, 
y han recaído en las mejores ofertas o en aquella oferta que se presenta únicamente. Y todas 
estas adjudicaciones y concursos son públicos, señora Martínez, todos. Y usted lo sabe, porque 
es Alcaldesa de la ciudad de Cádiz.

Por lo tanto, ¿de qué trama me está hablando usted, cuando a los 18 procedimientos 
de contratación de la Junta de Andalucía se le han adjudicado a esta empresa solamente 
tres? En un caso porque fue la única y en otros porque, según los informes técnicos, fue la 
mejor oferta.

Y usted nunca me habla de los Ayuntamientos del Partido Popular, señora Martínez. 
¿Por qué? Ayer, la portavoz del Partido Popular tampoco habló de los alcaldes del Partido 
Popular. ¿Es que han prevaricado? ¿Es que han dado un trato de favor a la empresa en la que 
trabaja mi hermano o de la que es asesor mi hermano? ¿Es que ha habido una información 
privilegiada? ¿De qué trama me está hablando usted? ¿Qué es lo que estarán pensando, 
señora Martínez, los alcaldes y concejales del Partido Popular que han aprobado o que han 
adjudicado una obra de estas características a la empresa Climo Cubierta? ¿Qué es lo que 
estarán pensando? Nueve: cinco del Partido Popular, dos de Izquierda Unida y dos por 
parte del Partido Andalucista. Y de las 20 obras, señora Martínez, contó con el apoyo, en 12 
ocasiones, del Partido Popular, ya sea aprobándolas, ya sea..., pues también apoyándolas. 
Es decir, que el Partido Popular apoyó la adjudicación de obras a Climo Cubierta en el 60% 
de los casos.

Señora Martínez, ¿es el Partido Popular uno de los principales implicados en la trama 
que usted está denunciando? Porque, en siete ocasiones, los ayuntamientos han adjudicado 
las obras a esta empresa. En siete ocasiones fue la única licitadora, y en tres se presentó la 
mejor oferta.
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Mire usted, señora Martínez, la única trama que hay es la que ustedes han inventado 
para fabricar un nuevo montaje como el del espionaje, un montaje en el que les ha salido el 
tiro por la culata, porque han sido tan burdos que han incorporado a sus propios compañe-
ros como protagonistas fundamentales de la trama. No sé qué es lo que estarán pensando 
los concejales y alcaldes del Partido Popular. Sinceramente, señora Martínez, creo que ésta 
es una de las ocasiones en que una rectificación inmediata es una rectificación ineludible, 
señora.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, no se trata de afirmar que todo es falso, o medias verdades, como dice 

usted. No se trata de que se enfade usted con aquellos partidos que le preguntamos, o aquellos 
medios de comunicación que dan la información o sacan la información: se trata de que se 
enfade usted con sus hermanos por la situación en que le han puesto, señor Chaves, de eso 
se trata. [Aplausos.] Se trata de que no me diga usted que yo le he dicho que hay una trama, 
porque yo no se lo he dicho, usted ve fantasmas donde yo no le digo nada.

Y, mire usted, la ética política, la ética política no la dirimen los juzgados, señor Chaves: la 
ética política se dirime aquí, porque ustedes están todo el día dando lecciones de ética política 
y parece que ustedes van a necesitar una traducción especial de su propio proyecto del código 
de buen gobierno, porque no le entienden, no le entienden.

Y, mire usted, ¿sabe qué le digo con respecto a los ayuntamientos que han contratado 
con esa empresa, pagando la Junta de Andalucía el 50%? Que si uno de los Alcaldes del PP 
fuera su hermano, yo le estaría criticando, porque aquí, en los Ayuntamientos del PP, del PA 
o del PSOE, no hay un hermano suyo que haya tenido nada que ver o esté presente en una 
adjudicación de Climo, señor Chaves, nada más, nada más, señor Chaves, nada más, así de 
fácil, señor Chaves. Ése es el código de buen gobierno. ¿Qué le van a decir mis compañeros 
del PP que gobiernan, si no son sus hermanos los que concursan a las empresas donde traba-
ja, en Climo Cubierta? ¿Qué van a hacer? Pues hacer lo que digan los técnicos. Pero estamos 
hablando... [Rumores.] No, no... Pero estamos... No, no, no. Estamos hablando de ustedes, del 
Gobierno de la Junta...

[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—No, no, no...
[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías. Señorías, les ruego silencio, por favor.
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Y a la señora Martínez brevedad, para concluir, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Miren, señor Chaves y señor Zarrías, miren ustedes, lo que pasa es que han sido ustedes 
cazados porque se ha demostrado... Cazados sí, porque se ha demostrado que eso que usted 
dijo ayer, y que repite el señor Chaves, que es un valor de primer orden de los socialistas, la 
ética y la moral en el ejercicio del Gobierno, es mentira, mentira. Demostrado. No me refiero... 
El que ha sacado a los ayuntamientos es el señor Chaves; yo me he referido todo el tiempo a 
las contrataciones de la Junta.

Y, finalmente, señor Chaves...
[Rumores.] 
Estamos aquí en el Parlamento, que controla al Gobierno de la Junta, señor Chaves. 
Mire usted, señor Chaves, lo cierto...

La señora PRESIDENTA

—Señora, señora Martínez, con gran brevedad, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... lo cierto es que los contratos de la Junta, de la Consejería de Turismo, Deporte y Co-
mercio, han existido, y es cierto que, mientras un hermano suyo es Director General, el otro es 
asesor de una empresa que ha recibido contratos y subvenciones de la Administración, lo que 
ya entra de lleno en la Ley de Incompatibilidades. Por tanto, como mínimo, abuso de poder, 
falta de ética política, ha habido información privilegiada, y permitiéndolo usted, aunque al 
principio no lo supiera, pero, cuando lo ha sabido, ha tardado dos meses en reaccionar, cuanto 
menos, como le decía, permitiéndolo, el código de buen gobierno que pretenden aplicar a los 
demás, pero que ustedes se salen fuera...

La señora PRESIDENTA

—Señora...

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... lo han hecho saltar ustedes por los aires...

La señora PRESIDENTA

—Señora, señora Martínez, le pido concluya. Ha superado tanto su tiempo que no qui-
siera ni decirlo.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... no se puede presumir todo el día de regeneración democrática para dar esos espec-
táculos, señor Chaves.

[Aplausos.]



PREGUNTAS AL PRESIDENTE

�0�

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias.
Señor Presidente, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
Señora Martínez, usted ha acusado de trato de privilegio y de información privilegia-

da. Eso es un delito. O lo demuestra usted, o usted está difamando. Es un delito, y si usted 
dice que hay trato de favor, demuéstrelo usted, demuéstrelo usted, y si hay trato de favor, 
acuda a los tribunales. Lo demás son falsedades y difamación, señora Martínez, igual que 
la que usted hizo en esta Cámara cuando habló del espionaje a los Presidentes de las cajas 
de ahorros, igual.

[Aplausos.]
Y basta ya, señora Martínez, basta ya de demagogia, de demagogia. Ustedes no quieren 

hablar de los Ayuntamientos, no quieren hablar, no quieren hablar, cuando los ayuntamientos 
del Partido Popular, de Izquierda Unida, del PA y del Partido Socialista han hecho lo que te-
nían que hacer: dar la adjudicación a la mejor oferta que han presentado los técnicos, señora 
Martínez.

Las leyes están para ser cumplidas, y nosotros tenemos la obligación de aplicarlas y garan-
tizar su aplicación, y las leyes democráticas, éticas y estéticas, no pueden excluir en Andalucía 
a ninguna empresa, a ninguna empresa, pequeña, mediana o grande, siempre que se cumpla 
la ley, se haga con transparencia y se respete el criterio de los técnicos.

Ustedes, ni ayer ni hoy han aportado ningún indicio, simplemente insinuaciones, difama-
ciones, ninguna prueba, ningún dato que ponga en entredicho cualquiera de los argumentos y de 
los datos que puso ayer de manifiesto el Consejero de la Presidencia. No hay incompatibilidad 
porque hay un expediente ya resuelto de la Inspección, del Servicio General de Inspección de 
la Junta de Andalucía, organismo competente para este tema.

Cuando ustedes han acusado de que no se han pagado las deudas a la Seguridad Social, 
resulta que era falso. Cuando se produjo la adjudicación, hay ya certificados muy claros de 
que estaban al día en el pago de las deudas de la Seguridad Social.

Mire —y termino, señora Martínez—, ustedes simplemente se basan en insinuaciones 
y en difamación, en difamación. Ustedes tienen un mal estilo para hacer política. Es el que le 
ha impedido ganar las elecciones en cualquier confrontación electoral aquí, en Andalucía. Y 
ustedes siguen con ese mal estilo de hacer política. Han querido deteriorar mi persona y mi 
imagen en varias ocasiones, quizás como el elemento principal de su estrategia política. No lo 
han conseguido y no lo van a conseguir, señora Martínez, no lo van a conseguir.

Miren ustedes, yo creo que el fin no puede justificar nunca los medios. Debe haber mu-
chas otras cosas que preocupen de verdad a los ciudadanos, y de las que el Partido Popular 
se puede ocupar, en vez de dedicarse a fabricar montajes, a no ser que ustedes hayan tirado 
la toalla definitivamente.

Mire, señora Martínez —termino—, usted ha estado hablando de mis hermanos, usted 
ha estado haciendo referencia a la responsabilidad política. Yo no quiero recordarle cuál es 
su responsabilidad política en determinadas gestiones que han causado, según el Tribunal 
de Cuentas, un quebranto para la Hacienda pública de millones y millones de euros. Y 
ustedes, ustedes simplemente se dedican a emboscar acusaciones e insinuaciones bajo fór-
mulas de preguntas y pretenden luego..., lo que pretenden es que nosotros busquemos las 
explicaciones...

La señora PRESIDENTA

—Señor, señor Presidente, por favor.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya.
Mire usted, yo no lo voy a hacer. No me gusta quedar en evidencia ante los ciudadanos. 

Y no lo haré porque quien falta el respeto a un rival político se lo pierde a sí mismo. Y usted lo 
debería tener en cuenta, señora Martínez.

Creo que usted lo ha perdido ya desde hace mucho tiempo. Por eso, cada quince días, 
no tiene pudor en exhibir aquí, en este Parlamento, la mayor muestra de impotencia política 
que pueda recordarse en el Parlamento de Andalucía.

[Aplausos.]
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relativa a deuda histórica y mecanismos de equilibrio territorial

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 519, de 2 de octubre de 2006

¿Qué plazos y mecanismos va a poner en marcha para el cobro de la deuda 
histórica y el aumento de los fondos de nivelación y cooperación?

DSPA 93, de 14 de septiembre de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a deuda histórica y 

mecanismos de equilibrio territorial, que formula al excelentísimo señor Presidente de la 
Junta de Andalucía el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía, y que plantea su portavoz, señora Caballero Cubillo.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, este Parlamento de Andalucía, por mayoría, ha enviado a las Cortes 

Generales un Estatuto de Autonomía con nuevas competencias, con nuevos derechos sociales 
para el conjunto de los andaluces, y que necesita, para su desarrollo, un nuevo modelo de fi-
nanciación, una redistribución de recursos en el conjunto del Estado y una justicia del sistema 
financiero. ¿Con el fin de qué? Con el fin de dejar de sufrir las injusticias a las que nos ha some-
tido el Gobierno central a nuestra tierra, y que podríamos relatar desde el no reconocimiento 
del censo real de Andalucía, 25 años sin pagar la deuda histórica andaluza, o diez años —como 
apuntaba el señor Griñán ayer— de inversiones injustas para Andalucía.

En el texto estatutario, se contemplaba un acuerdo para evitar que Andalucía tenga que 
ir a Madrid año tras año en actitud pedigüeña, y salir de esta situación y entrar en el campo 
de la justicia y de los derechos económicos para nuestra tierra.

Por eso, en el nuevo Estatuto planteamos garantizar ingresos frente a la insolidaridad 
que se estaba propagando y los tirones territoriales. Asimismo, queríamos colocar la población 
en el eje del sistema de financiación, nivelar los servicios andaluces con respecto a los del Es-
tado, garantizar una aplicación justa y una evolución adecuada del Fondo de Compensación 
Interterritorial y asegurar el pago de la deuda histórica.

Sin embargo, nos hemos encontrado, sorprendentemente, con 25 enmiendas del Grupo 
federal del Partido Socialista, que quitan gran parte de estas consideraciones del Estatuto 
andaluz. Y le voy a relatar, simplemente, las más llamativas:

Se sustituye la garantía de financiación de servicios educativos, sanitarios y sociales por 
una llamada al esfuerzo fiscal, algo sumamente peligroso para Andalucía si se considera en 
términos tributarios de recaudación de la Comunidad, y usted sabrá perfectamente a qué me 
refiero. Se quita la referencia a la multilateralidad del sistema; es decir, que la financiación se 
hace entre todos, que es lo que nos interesa a los andaluces, y que consideramos pieza esencial, 
ha salido del Estatuto. Se suprime la nivelación de servicios del Estatuto en las enmiendas 
federales. Se suprime la referencia al Fondo de Compensación Interterritorial y la evolución 
que tiene que tener para tener el papel compensador y equilibrador. Se quita también la par-
ticipación de Andalucía en la planificación de la inversión estatal; en la planificación, señor 
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Chaves. Y se modifica la redacción de la deuda histórica, quitando la cláusula de garantía de 
pago a los seis meses, a los seis meses. Igualmente, se pone una cláusula de cinco años para 
pago de cualquier consideración económica que afecte al uso del nuevo Estatuto.

De forma inmediata, yo le quiero preguntar qué pasa con la deuda histórica y con esta 
cláusula, no sé si lorquiana, de que así que pasen cinco años se nos pagará a Andalucía la deuda 
histórica, tras 25 años de olvido, a la que ha estado sometido este derecho histórico del pueblo 
andaluz; y qué pasa con la inversión del 18% que le corresponde a Andalucía y que debemos 
reclamar para estos próximos presupuestos de 2007, señor Chaves.

En definitiva, quisiéramos decirle que hace falta espíritu reivindicativo, que, cuando 
hablamos del 28 de Febrero, lo hacemos con fuerza y para seguir practicándolo; que el Estatuto 
no se defiende solo ante Madrid, y que hace falta que el Presidente de la Junta juegue un papel 
realmente reivindicativo, de fuerza y de defensa para Andalucía ante Madrid. Y, sin embargo, 
usted, en esta semana, lo único que ha hecho es guardar silencio. 

Contésteme qué van a hacer al respecto, señor Presidente.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
Dos ruedas de prensa esta semana sobre este tema, para que usted me diga que he guar-

dado silencio. Simplemente se lo quiero recordar.
Mire usted, señora Caballero, todos los grupos políticos federales del Congreso de los 

Diputados han presentado enmiendas ante el Estatuto de Autonomía de Andalucía, lo cual es 
absolutamente lógico y legítimo. Y el Congreso de los Diputados, usted lo sabe tan bien como 
yo, donde radica la soberanía nacional, puede modificar la propuesta de Estatuto que ha salido 
del Parlamento de Andalucía. Lo ha hecho con el Estatuto catalán, lo ha hecho con el Estatuto 
valenciano y lo hará también con el Estatuto andaluz. Porque el Congreso de los Diputados 
tiene la facultad, y debe hacerlo además, de conciliar los intereses generales de España con los 
intereses generales de Andalucía.

Hemos presentado un grupo de enmiendas. Las enmiendas del Grupo Socialista no alteran 
en nada sustancial, ni en materia de financiación, ni en materia de la Disposición Adicional 
Segunda del Estatuto, la propuesta que salió de este Parlamento; no altera sustancialmente la 
propuesta salida y también el acuerdo al que se llegó con Izquierda Unida.

Usted sabe muy bien, señora Caballero, que la debilidad del Estatuto actualmente vigente, 
en relación con la Disposición Adicional, es que no establecía ningún plazo garantía para el 
cobro de las asignaciones complementarias a las que se refería la Disposición Adicional. 

¿Cuál es la situación actual, incluida nuestra enmienda? Se refuerza la bilateralidad a través 
de la Comisión Mixta de asuntos económicas y fiscales en relación con la deuda histórica. Es 
verdad que se amplía el plazo, es cierto, pero lo importante es que el plazo se establece en dos 
años para la concreción, cinco años como máximo para el pago; lo cual también permite acortar 
esos plazos, dado que son máximos. Y lo importante, lo importante, señora Caballero, es que las 
Cortes Generales comparten con el Parlamento de Andalucía un plazo y una garantía de cobro de 
las asignaciones a las que se refiere el Estatuto de Autonomía. Y, por lo tanto, el plazo de dos y de 
cinco años es un plazo que tiene rango estatutario y es una cláusula que forma ya parte del bloque 
de constitucionalidad. Y eso no ocurría o no ocurre con el Estatuto actualmente vigente.

Y, señora Caballero, aquí no estamos hablando, no estamos discutiendo de un flujo de 
Tesorería, no estamos hablando de un flujo de Tesorería; lo importante es si se establecen garan-
tías para el cobro, y sí se establecen, sí se establecen, y quizás en un momento que nos pueda 
venir muy bien el cobro de esas asignaciones. Y la enmienda lo que pretende es armonizar las 
posibilidades de la Hacienda estatal con las necesidades de la Hacienda andaluza.
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Por otra parte, se ha establecido, y lo hemos acordado, que el porcentaje de inversiones 
públicas se tiene que corresponder con el peso poblacional de Andalucía. Y, con respecto al 
Fondo de Compensación Interterritorial —y ya termino—, señora Caballero, nuestras enmien-
das en nada alteran el planteamiento de que la financiación autonómica para Andalucía deba 
garantizar la convergencia económica de Andalucía, sobre las bases de autonomía, suficiencia 
y reequilibrio.

Por lo tanto, en nuestras enmiendas, señora Caballero, no hay recortes, no hay rebajas, 
se mantiene el carácter máximo de nuestro Estatuto y, por lo tanto, también, el respeto a lo 
acordado entre el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente, dos ruedas de prensa para justificar las acciones de Madrid, no dos 
ruedas de prensa para defender los intereses de Andalucía. Esperaba, sinceramente, un mayor 
espíritu reivindicativo, y le pido que salga de ese síndrome de Estocolmo ante lo que decide 
Madrid.

El Estatuto ha sido cambiado sustancialmente en el aspecto de financiación, señor Cha-
ves, y tengo aquí cómo ha cambiado. Todo lo que está señalado en azul ha sido suprimido del 
Estatuto en el apartado de financiación.

Usted no me puede decir que no ha sido alterado y que se mantiene íntegro. ¿Por qué 
se ha suprimido el Fondo de Compensación Interterritorial, señor Chaves? Se le hace mucha 
cuenta a la deuda histórica y nada al FCI. ¿Sabe usted lo que supone en el Estatuto andaluz, y lo 
habíamos planteado desde esta tribuna, que suba al doble el FCI? Más de 500 millones de euros 
anuales para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y ha sido suprimido de este Estatuto. Y 
se nos dijo, y el señor Griñán nos trajo la fórmula, que estaba negociado con el Ministerio de 
Economía y que usted era aval de la aplicación de esto que se contemplaba en el Estatuto. Y 
yo lo único que le pido es que defienda lo que hemos acordado y lo que este Parlamento ha 
discutido y ha mandado a las Cortes Generales, señor Chaves. 

¿Quién le ha pedido, qué Grupo político le ha pedido que quiten la cláusula de garantía 
de la deuda histórica?, porque usted habla de consenso. Dígame en base a qué consenso se 
quita la cláusula de garantía de los seis meses de la deuda histórica, a la que ahora me refe-
riré. ¿Qué grupo le ha pedido que desaparezca la nivelación como objetivo fundamental, la 
nivelación de servicios? ¿Y qué grupo andaluz ha pedido que el esfuerzo fiscal figure en el 
Estatuto, que es una puñalada contra Andalucía la interpretación posible del esfuerzo fiscal 
en el futuro, señor Chaves? 

Lo que nuestro Grupo le quiere plantear es que cambie y que ejerza su fuerza ante Madrid. 
Esta pregunta no es para pillarle, señor Chaves, es para ponerle las pilas y decir que hay que 
defender a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que, tras las palabras de las que estamos 
hablando, se esconden muchos miles y millones de euros para el futuro, para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

La deuda histórica, señor Chaves. La deuda histórica es un expediente equis en nuestra 
Comunidad. Es que no sabemos ni quién está negociando la deuda histórica. La iba a pagar 
el señor Zapatero en dos días; después se crea una comisión de negociación. La Comisión de 
Negociación no se reúne. Se iba a meter en estos presupuestos, los siguientes. No sabemos 
nada de la deuda histórica. ¿Y ahora damos al Gobierno central cinco años más para que 
nos pague la deuda histórica? ¿Cinco años más para el pago de la deuda histórica, señor 
Chaves? Me parece que, políticamente, no solamente económicamente, sino que política-
mente, no es presentable esa ampliación del plazo a Madrid para que pague lo que le debe 
a Andalucía. 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

�14

¿Sabe usted lo que ocurre, señor Chaves? Que en Madrid no se creen la deuda histórica, 
ni saben lo que es. Y usted se la tiene que explicar y se la tiene que exigir, y no justificar las 
actuaciones que el Gobierno central viene haciendo en la Comunidad Autónoma andaluza.

Del FCI ya le he hablado, señor Chaves: Pieza fundamental de reequilibrio del sistema, 
una fórmula introducida en el Estatuto a propuesta del señor Griñán, hablado con el anterior 
equipo económico, y desaparece del Estatuto. ¿Por qué desaparece del Estatuto? ¿Qué expli-
cación le han dado a usted en Madrid de que el FCI no pueda figurar? ¿Cuál es la explicación? 
¿Que Andalucía no puede prefigurar cómo tiene que evolucionar el FCI? ¿Y Cataluña sí puede 
prefigurar cuál es la cesta de impuestos futura en su Estatuto? Esto era un pacto, señor Chaves. 
Esto era un pacto. Andalucía tiraba y poníamos cosas en el Estatuto en relación, también, a 
que otros habían tirado.

¿Y qué va a pasar con la inversión pública? Usted no me ha contestado, señor Chaves. 
¿Qué va a pasar con la inversión pública? Cataluña ha dicho que el año que viene quiere su 
cheque de cumplimiento del Estatuto. Usted todavía no ha dicho ni una palabra, ni una palabra. 
Y esta cláusula entra en funcionamiento el próximo año. ¿Sabe usted que la cláusula de los cinco 
años, aplicada tal como está en la enmienda del Partido Socialista, supone que la inversión 
también tiene un plazo de cinco años para su aplicación, señor Chaves?

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe concluir, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Nos parece, señor Chaves, que —como le decía— tiene que salir del síndrome de 
Estocolmo, por el bien de Andalucía; tiene que hacer oír su voz ante Madrid, a defender, no 
privilegios para Andalucía, sino justicia y tener derecho a todo lo que nos corresponde. Y poner 
un poco de silencio en los miembros del Partido Socialista en Madrid, que son muy aficionados 
a rebajar las aspiraciones andaluzas, a desdeñar nuestros verídicos intereses y a decir alguna 
que otra bobada en relación a la financiación autonómica y a la deuda histórica.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
Quizás también deberían oír ustedes a algunos de los Diputados de su Grupo parlamen-

tario en Madrid, a ver qué es lo que dicen del Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
Pero, mire usted, simplemente nosotros hemos presentado unas enmiendas. Nosotros 

queremos que este Estatuto sea de todos, no hemos dicho la última palabra. Queremos que 
la palabra sea de todos. Yo ya he señalado mi posición con respecto a la enmienda sobre la 
Disposición Adicional: hay garantía de cobro y plazo de cobro, con rango estatutario, lo que 
no existe en el Estatuto actualmente vigente. Es verdad que se ha ampliado el plazo de seis 
meses a lo que se ha establecido en la enmienda, plazo máximo; pero se establece la garantía 
del cobro, lo cual es, señora Caballero, un avance espectacular. 

Y, cuando usted me dice a mí que queremos alterar sustancialmente la Disposición 
Adicional, ustedes, con su enmienda, alteran sustancialmente lo acordado. Ustedes sí que 
lo alteran, cuando sustituyen el nivel mínimo de prestaciones por el nivel medio. Eso es una 
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alteración sustancial del concepto de deuda histórica que se recoge en la Disposición Adicional 
y en el acuerdo. Una de dos: o ustedes ya reconocen algo que no han aceptado nunca, que el 
nivel mínimo ya se ha cumplido en Andalucía, cuando establecen y lo quieren sustituir por 
nivel medio, o bien ustedes alteran sustancialmente y quieren abandonar el concepto de deuda 
histórica. Eso es lo que representa simple y llanamente, señora Caballero, la enmienda que 
ustedes han presentado. Por lo tanto, no hay alteración sustancial.

El Fondo de Compensación Interterritorial, señora Caballero. Yo le voy a decir una cosa: 
que deberíamos reflexionar sobre la misma. La propuesta nuestra es una propuesta que no está 
exenta de riesgo. ¿Por qué? Porque el punto de referencia es que el Fondo de Compensación 
Interterritorial tiene que subir o se tiene que fijar sobre un porcentaje del Producto Interior Bruto 
igual al que se considere para determinar los fondos estructurales. Y si en 2013 desaparecen los 
fondos estructurales para España, señora Caballero, ¿cómo se reduce o cómo se disminuye el 
Fondo de Compensación Interterritorial? Nos podemos encontrar con cero aumento, con cero 
aumento. ¿Eso es lo que a usted le interesa? Eso es lo que representa perder dinero, señora 
Caballero, para Andalucía, eso es lo que representa perder dinero.

En lo demás no tiene usted razón. Cuando se habla de esfuerzo fiscal en nuestra enmien-
da, se olvida usted de añadir que hemos señalado también, o que nosotros hemos añadido, 
«normativo», esfuerzo fiscal normativo, justamente, señora Caballero, para evitar que alguna 
Comunidad baje los impuestos y exija que su cofinanciación no se altere o se considere que es 
insuficiente. Cuando se habla de nivelación de servicios, usted olvida que en nuestra enmienda 
se establece una garantía de financiación para que los servicios de educación, sanidad y otros 
servicios sociales esenciales del Estado de bienestar alcancen un nivel similar al del conjunto del 
Estado. Y, cuando se habla de la garantía de financiación por habitante, nosotros establecemos 
que se establezca en función de la población total, y también, en todo caso, en la relación con 
la población protegida, que nos interesa sobre todo si se habla de la educación.

Por lo tanto...

La señora PRESIDENTA

—Señor, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino, señora Presidenta.
El acuerdo, el acuerdo se mantiene en lo sustancial, la columna vertebral de la propuesta 

sigue siendo ese acuerdo, no se ha alterado sustancialmente en absoluto: se mantiene.
Lo que ocurre, señora Caballero, es que nosotros hemos llegado a un acuerdo, y este 

acuerdo, como ya he dicho, se mantiene. Lo que pasa es que a usted, señora Caballero, le 
pasa, y le pasa muchas veces, que le gusta estar dentro y fuera, con un pie dentro y con un pie 
fuera —es decir, la posición más cómoda—; pero le puedo asegurar, señora Caballero, que esa 
política es una mala política.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-0003��,
relativa a compromiso de inversión estatal y evolución

del Fondo de Compensación Interterritorial

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 513, de 22 de septiembre de 2006

¿Va a disponer Andalucía, para el próximo ejercicio, de una inversión estatal 
proporcional al peso de la población andaluza en el conjunto del Estado, así 
como una evolución adecuada del Fondo de Compensación Interterritorial (Fondo 
de Compensación Interterritorial)?

DSPA 95, de 28 de septiembre de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta, dirigida al excelentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía, 

con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa al compromiso de inversión estatal y evolución 
del Fondo de Compensación Interterritorial, que formula el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y que formula su portavoz, señora Caballero 
Cubillo.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señor Chaves, usted sabe que la negociación más importante que se realiza a lo 
largo del año con el Estado es la inclusión de Andalucía en los Presupuestos Generales del 
Estado. Sin embargo, no hemos escuchado su propuesta ni sus aportaciones, ni hemos tenido 
conocimiento alguno en la elaboración. E incluso el señor Griñán afirmaba un día antes que 
desconocía los datos del FCI. El resultado es absolutamente decepcionante, señor Chaves, y 
voy a dar algunos datos, sin iniciar ninguna guerra de datos, porque mis datos se basan en las 
páginas estrictas de los Presupuestos Generales del Estado, que le puedo facilitar.

El Fondo de Suficiencia, fundamental para la financiación andaluza, solamente va a 
crecer el año que viene el 2,5%, señor Chaves, dato muy preocupante en opinión de Izquierda 
Unida. El FCI para Andalucía, que queremos doblar en el nuevo Estatuto de Autonomía, y 
que este Parlamento ha votado quinientas veces para que aumente, porque considerábamos 
que el señor Aznar nos tenía castigados a la Comunidad, pues bien, el FCI va a crecer para 
Andalucía solamente el 1,8%, 8 miserables millones de euros es lo que va a crecer el FCI. Los 
fondos agrarios disminuyen un 4%, que nos va a afectar a Andalucía, y los fondos estructu-
rales van a decrecer también un 14%, señor Chaves. Yo no sé qué crecimiento van a tener los 
Presupuestos de la Junta. ¿Van a tener un crecimiento en torno al 10%, que va a crecer los 
Presupuestos Generales del Estado? Con estos datos, desde luego que no. Pero todo lo que 
han escatimado en demandas, sin embargo, lo han echado en justificar al Gobierno central. 
Ni una palabra de reclamación, ni una palabra de exigencia; todo lo contrario, justificaciones, 
excusas y pretextos.

Con la deuda histórica, la excusa del año pasado, tengo aquí la intervención suya en 
respuesta a una pregunta mía similar, fue que estaban negociando en la Comisión Mixta y que 
estaban pendientes del calendario; fue la excusa para que el año pasado no figuraran en los 
Presupuestos Generales del Estado. Este año, al parecer, la excusa es que se está negociando 
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el nuevo Estatuto. Mire usted, el nuevo Estatuto nada tiene que ver con el pago anual que 
establece el Estatuto vigente de la deuda histórica.

Y, en cuanto a las inversiones, han querido camuflar la cifra de inversión real para la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Mire usted, el FCI no lo puede sumar a la inversión 
andaluza, no lo puede sumar. Y su propio nombre lo indica. Se llama Fondo de Compensación 
Interterritorial. Compensación quiere decir que, además de los fondos normales, se recibe un 
cheque compensatorio, que se traslada a la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, usted no lo 
puede contar en el monto general, porque ¿para qué existiría el FCI? Sí, señor Chaves, ¿para 
qué existiría el FCI? ¿En qué consistiría la compensación del FCI, si lo contamos en las cuentas 
netas de la inversión pública?

Pero es que, incluso con estos trucos contables, Andalucía está por debajo 22 euros, de 
inversión por habitante, de la media estatal. Y esto no es de recibo, señor Chaves.

En definitiva, ni se dobla, ni siquiera se aumenta el FCI, sino que su crecimiento está por 
debajo del IPC, no se contempla la deuda histórica, no se invierte por población, señor Chaves, 
ni se igualan los servicios en el Fondo de Suficiencia. Y esto no es un debate academicista; éste 
es un gran debate político, señor Chaves, que le pido que entre en profundidad. Porque ustedes 
no dan la batalla, cuando gobernaba Aznar la dábamos, este Parlamento, frente al Gobierno 
central, pero ahora han dejado de reivindicar y ni siquiera le escuchan. ¿Es que a usted le sobra 
el dinero, señor Chaves?

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra, señoría.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
Mire usted, yo creo que lo que hay que decir es todo lo que de los Presupuestos Generales 

del Estado se refiere a la Comunidad Autónoma de Andalucía, no aquellas partes que usted 
considera más negativas. Yo creo que el Fondo de Suficiencia crece —me puedo equivocar— lo 
que crece el Producto Interior Bruto, cerca del 7%, no el 2%, como ha dicho usted. Pero me 
puedo equivocar.

Mire usted, aquí no se trata de engañar a nadie, sino de decir lo que representan los Pre-
supuestos Generales del Estado para Andalucía. Y nosotros es cierto que hemos planteado que 
lo más importante para Andalucía, de lo que hemos hablado, es que el porcentaje de inversión 
de Andalucía en el total de España sea equivalente al porcentaje de población. Bien, ha habido 
una diferencia del 0,9% entre el porcentaje de inversión regionalizada y la población de Anda-
lucía, el 95% de la inversión per cápita. ¿Cree usted, señora Caballero, que es una razón para 
desgarrarse las vestiduras y para descalificar los Presupuestos Generales del Estado para con 
Andalucía? Es decir, que una inversión, una participación en el total del 17%, que crece, con 
respecto a 2006, 16 puntos, más de la mitad de la media nacional, y que es la tercera Comunidad 
Autónoma de España que más participa, que mayor participación tiene en los Presupuestos 
Generales del Estado, ¿no son razones para decir que los Presupuestos Generales del Estado 
son razonablemente positivos para Andalucía? Compare usted con las etapas pasadas, no con 
los dos últimos años de Gobierno del señor, del Presidente Rodríguez Zapatero.

Por lo tanto, mire usted, yo simplemente le recuerdo que ustedes votaron los Presupues-
tos Generales del Estado del año pasado, con una participación de Andalucía, en la inversión 
directa regionalizable, del 15,9%, un punto por debajo..., más de un punto por debajo de la 
población. Por lo tanto, aténganse ustedes también a sus propias actitudes y asuman también 
su responsabilidad. Si usted se queda en el 17%, señora Caballero, yo lo debato, lo discuto. Me 
parece que es un porcentaje de participación razonable, positivo, con un 0,9% de diferencia.

Ahora, ¿de dónde saca usted, señora Caballero, que los 457 millones del Fondo de Com-
pensación Interterritorial no es inversión del Estado porque no figuran en el Capítulo VI de los 
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Presupuestos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿Eso no se destina a Andalucía? ¿Se destina 
en obras de infraestructuras e inversión, sí o no? Por lo tanto, ¿por qué dice usted que no es 
inversión del Estado? ¿O es que usted tampoco considera inversión del Estado los 26 millones 
que el Estado dedica al metro de Sevilla y de Málaga, y que no figura en el Capítulo VI? ¿Eso 
no es inversión del Estado, señora Caballero? ¿O no son inversión del Estado los 59 millones 
que se destinan a obras concretas en Andalucía, como, por ejemplo, el trasvase del Guadiaro al 
Majaceite? ¿Eso tampoco es inversión del Estado? Es inversión del Estado, no está en la inversión 
regionalizada, no está en el Capítulo VI, y claro, por lo tanto, es inversión del Estado.

Mire usted, por lo tanto, señora Caballero, el total, y yo no quiero añadir los 232 millo-
nes del modelo alemán, no los quiero añadir, pero ésos se van a invertir también este año en 
carreteras en Andalucía; 232 millones de euros. Pero no los quiero añadir para que no se cree 
confusión.

Por lo tanto, señora Caballero, seamos sinceros, seamos serios y seamos rigurosos. El total 
de lo que el Estado destina a inversión en Andalucía, para el año 2007, son 4.131 millones de 
euros, en torno al 18%. Pero si usted se quiere quedar solamente en el 17%, yo lo acepto, señora 
Caballero, lo acepto, porque creo que es un porcentaje de inversión directa razonable.

Y usted me dice, o ustedes dicen, como señaló ayer el coordinador de Izquierda Unida: 
«No, no, es que...», y lo leo expresamente para no equivocarme. Lo dijo ayer: «No, es que los 
Presupuestos Generales del Estado tienen un cierto tufillo de giro a la derecha». Eso lo dicen 
ustedes siempre. Y que hablan mejor catalán o madrileño que andaluz. Eso lo dijo ayer expre-
samente. Pues bien, en Cataluña, la participación total es del 14%, con un peso poblacional del 
15,9%, y un peso en el Producto Interior Bruto español del 18,8%. Y, Madrid, su participación 
directa es del 12,3%, con un peso poblacional del 13,5 y un peso en el Producto Interior Bruto 
del 17,7%. ¿De verdad cree usted que, con estas cifras, ustedes pueden afirmar que los Presu-
puestos Generales del Estado favorecen más a Cataluña y a Madrid que a Andalucía? Yo creo 
que ustedes no son serios ni rigurosos, señora Caballero.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Chaves, me parece que el que no es serio y riguroso en el debate es usted. Usted 
debería conocer los datos andaluces, y no iniciar su intervención diciendo: «Me puedo equivocar, 
el Fondo de Suficiencia creo que ha subido...» ¿Cuánto ha subido el Fondo de Suficiencia, señor 
Chaves? Yo lo tengo aquí. El año en el que estamos era una partida de 8.464 millones de euros, 
y el año 2007, 8.683. Datos del Ministerio y datos de la Consejería de Economía y Hacienda. Sí, 
señor Griñán, la página la tengo subrayada aquí, en amarillo, y la puede comprobar. Página 
número 42. Si engañaron el año pasado en el Fondo de Suficiencia, será su problema, pero eran 
los datos que figuraban en ese Presupuesto, señor Chaves y señor Griñán.

El Fondo de Compensación. No me dice usted ni una palabra de la reclamación anda-
luza de subir el Fondo de Compensación. Es que eso ha sido aprobado veinte veces por este 
Parlamento. Es que eso ha sido reclamado, incluso, en el catálogo que usted me dio, en una 
pregunta similar, hace un año, que lo iba a plantear seriamente ante el Estado. Y, en vez de 
crecer el FCI, tenemos la participación más ridícula de Andalucía en la historia del FCI: el 1,8%, 
señor Chaves, es lo que ha subido el FCI para Andalucía en el próximo año. Por tanto, no me 
puede decir que soy poco rigurosa en los datos.

Y cómo me puede usted decir, señor Chaves, que en lógica... Yo no le he dicho que el FCI 
no sean inversiones que se hacen en la Comunidad Autónoma de Andalucía; le he dicho que, 
como tal Fondo de Compensación Interterritorial, usted no lo puede contar con la inversión 
normal del Estado a distribuir entre todas las Comunidades, porque si no, no tiene sentido. Se 
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llama compensación. ¿Usted sabe lo que quiere decir compensación en cada frase? Si hablamos 
de Educación Compensatoria, es que a un niño, además de la enseñanza normal, se le ponen 
unos medios extraordinarios. Eso significa compensación. Y el Fondo de Compensación es 
para comunidades que no lleguen a la renta media española y que tienen una compensación 
por parte del Estado. Si usted lo mete en la cuenta general, ¿qué clase de compensación recibe 
Andalucía? Ninguna.

Los datos no son así, pues las inversiones están territorializadas. Y le voy a hablar de 
Barcelona y de Madrid, por cierto. Pero, incluso con sus datos... Dice: «Le puedo discutir si es 
un punto por arriba o un punto por abajo». Un punto por arriba o un punto por abajo son 200 
millones de euros, señor Chaves. ¿A usted es que le sobran? ¿Tan poca importancia tiene un 
punto por arriba o un punto por abajo?

Pero es que no es cierto, señor Chaves, porque en ese cálculo han metido la inversión no 
territorializable, y le voy a hacer la comparación con Cataluña. En Cataluña, los datos oficiales 
que han dado no son los ciertos, porque, aparte, en inversión en infraestructuras lleva 250 mi-
llones de euros ferroviarios, y el señor Griñán lo conoce muy bien. Y Madrid se ve beneficiada 
continuamente por fondos no territorializables que hacen que la inversión sea mucho más alta que 
en ninguna comunidad autónoma. ¿Qué saca Andalucía de todo esto? Pero si usted ni siquiera 
entra a analizar qué clase de inversión recibimos. ¿Usted cree que Cádiz la primera inversión que 
recibe es en Defensa? ¿Eso es inversión para los gaditanos? ¿Eso es inversión para los gaditanos? 
Porque los catalanes, cuando se han sentado a negociar... Y olé ahí, y me parece muy bien, pero 
habrá que aprender a hablar catalán, no sé, señor Chaves, reivindicaso o reivindicasao, como se 
diga en catalán. Pero eche usted un poco de talante de reivindicación. Han dicho los catalanes: 
«Yo quiero la inversión en infraestructuras, en infraestructuras y en fomento, que no me cuenten 
la inversión de guardacostas, etcétera, etcétera». Eso es lo que han hecho los catalanes. ¿Qué ha 
hecho Andalucía? Callarse, callarse. Y lo vamos a pagar con peores servicios...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe terminar, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Termino, señora Presidenta.
Creo que está claro el tenor de mi intervención y la preocupación de mi Grupo parla-

mentario.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Mire, señora Caballero, sigo insistiendo en que el Fondo de Suficiencia crece el 7,7%. 
Mire usted, todavía usted no me ha dado una razón de por qué un fondo de inversión no se 
puede capitalizar como inversión del Estado. ¿Por qué, porque dice usted que es de compensa-
ción? ¿Es que esos cientos de millones de euros no se dedican a inversión en Andalucía, señora 
Caballero? Y usted dice que es compensación. Todos los presupuestos son compensación, 
señora Caballero.

Mire usted, nosotros tenemos una participación en el Producto Interior Bruto de Espa-
ña del trece y pico por ciento, y recibimos el 17%, cuatro puntos de diferencia. ¿Esos cuatro 
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puntos no son de solidaridad interterritorial, no son también de compensación? Aquí, ¿qué 
estamos, en un debate contable, señora Caballero, o estamos aquí para decirles a los ciuda-
danos andaluces cuánto hay en los Presupuestos Generales del Estado que se va a invertir en 
infraestructuras en Andalucía? ¿Qué es lo que quiere saber el ciudadano andaluz? Lo que se 
invierte en Andalucía.

Y, claro, señora Caballero, mire usted, yo le pido que sea cero. Es decir, para que usted 
diga: «No, no, es que Cataluña sale favorecida en relación con Andalucía», y, claro, al 14% 
empieza a añadirle otras partidas. Señora Caballero, ¿por qué al 17%, en Andalucía, no le hace 
usted la misma operación que ha hecho con Cataluña? Si tiene el 14%, y dice: «No, no: hay 
que añadirle otras obras en infraestructuras». ¿Por qué no hace usted la misma operación con 
Andalucía y, al 17%, añádale usted otras cantidades que están en los Presupuestos Generales 
del Estado, que son inversión del Estado?

No, mire usted, aquí hay que ser un poquito más serios, más serios, señora Caballero.
Y, mire usted, yo creo que, con relación con el Fondo de Compensación Interterritorial, 

pues, puede usted estar de acuerdo. A mí me gustaría que el Fondo de Compensación Interte-
rritorial hubiera subido más, hubiera subido más, pero sube un 6,7%, lo que sube el Producto 
Interior Bruto: 6,7%...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe terminar, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino, ya, señora Presidenta.
... el 6,7%. Por lo tanto, tiene su peso relativo en los Presupuestos Generales del Estado 

y, al mismo tiempo, pues, también su capacidad redistributiva.
¿Por qué recibimos nosotros un aumento del 2% con respecto al 2006, señora Caballero? 

Porque hemos mejorado nuestros niveles de convergencia, porque son variables las que fijan 
la participación de cada comunidad. Hemos mejorado en empleo, hemos hecho reducción del 
paro y, en definitiva, hemos crecido más. Por eso nuestro aumento es menor que el otro año.

En definitiva, señora Caballero, en los Presupuestos Generales del Estado se recogen, sin 
contar los 237 millones, sin contar, del modelo alemán, se recogen 4.131 millones de euros de 
inversión para Andalucía. Eso es lo realmente importante.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-0003��,
relativa a fracaso escolar en Andalucía

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino,
portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 513, de 22 de septiembre de 2006

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El índice de fracaso escolar en Andalucía es del 34%, in-
crementándose en siete puntos en sólo un año, según los 
datos del Ministerio de Educación. De las 17 comunidades 
autónomas más Ceuta y Melilla, Andalucía ocupa el puesto 
número 13. La Consejera de Educación manifiesta que desde 

el Gobierno andaluz se está «procurando que más jóvenes 
terminen la Secundaria y animarlos a seguir estudiando». 
Sin embargo, la realidad que nos encontramos cada año es 
bien distinta a juzgar por los últimos datos.

Pregunta

¿Qué medidas tiene previstas poner en marcha el Gobierno andaluz en este curso 
para hacer frente a los altos índices de fracaso escolar en Andalucía?

DSPA 95, de 28 de septiembre de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Consejera de Obras Públicas.
Dentro de la sesión de control, vamos a pasar a abordar las preguntas con ruego de 

respuesta oral en Pleno dirigidas al excelentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía, 
comenzando por la primera de ellas, la formulada por el Grupo Parlamentario Andalucista, 
relativa al fracaso escolar en Andalucía, que plantea su portavoz, señora González Modino.

Señora González, su señoría tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, coincidirá usted conmigo y con el Ministerio de Educación en que 

actualmente, en las sociedades más avanzadas, cada vez tiene mayor importancia que los 
jóvenes continúen su formación incluso más allá de las etapas obligatorias. El nivel de forma-
ción se considera fundamental, debido a los efectos positivos que tiene tanto para el progreso 
individual, para el progreso de la persona, como para el progreso colectivo, para el progreso 
de la sociedad en la que esa persona vive.

También, seguro que conoce usted el dato de que el 72% del desempleo de los menores 
de 25 años tiene estrecha relación con el abandono de los estudios y con el fracaso escolar.

Cuando hablamos de fracaso escolar, nos referimos a una situación en la que un niño o 
niña no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio esperado para su edad y para su 
nivel pedagógico. A la hora de traducir esto a índices estadísticos, recurrimos al porcentaje 
de estudiantes que no llegan a graduarse en sus estudios —evidentemente, en sus estudios 
obligatorios—. En esos índices, señor Presidente, la media de la población que abandona de 
manera prematura el sistema educativo en Europa, en el año 2004, estaba en el 18%. En España, 
esa media se eleva al 29%; en Andalucía, se sigue elevando hasta alcanzar el 34%.

Hace pocos días, en la inauguración del curso 2005-2006, nos encontramos con unas 
declaraciones suyas —cuanto menos pintorescas, señor Presidente—, en las que achacaba el 
fracaso escolar a los problemas económicos de las familias que ponen a trabajar a sus hijos. 
Con ese diagnóstico, ya es difícil encontrar un punto de encuentro, señor Presidente: no está-
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bamos en la segunda modernización. De repente, usted nos retrotrae a la Andalucía de finales 
del siglo xix o de principios del siglo xx, de la primera mitad del siglo xx. ¿Qué datos tiene 
usted para hacer esa afirmación? ¿Cuántas familias hay en Andalucía que pongan a sus hijos 
a trabajar? ¿A qué familias se refiere? ¿Estamos hablando de familias marginales? ¿Estamos 
hablando de familias inmigrantes? ¿De qué estamos hablando, señor Presidente? Déme alguna 
respuesta sobre esto.

Porque yo he buscado en estos días explicaciones e información sobre las causas del 
fracaso escolar, y he encontrado bastante información en este sentido. He encontrado causas 
referidas a trastornos de aprendizaje, causas referidas a trastornos emocionales... Pero no he 
encontrado nada tan pintoresco como que a los niños los saquen los padres de las escuelas 
para ponerlos a trabajar.

Lo más grave, señor Presidente, es que usted no se cuestiona el sistema educativo andaluz. 
Lo más fácil es escurrir el bulto y trasladar esa responsabilidad a las familias andaluzas. Yo creo, 
señor Presidente, que eso es una muestra, o de indiferencia, o de incapacidad. Y esperábamos, 
sinceramente, mayor sensibilidad y un compromiso contundente del Gobierno de Andalucía 
ante una realidad que sigue situando a nuestra Comunidad en los peores niveles del país. 
Esperábamos medidas de choque, no declaraciones tan pintorescas.

Por eso, señor Presidente, le preguntamos qué medidas tiene previsto poner en marcha 
el Gobierno andaluz en este curso, en este curso que acabamos de empezar, para hacer frente, 
para atajar los altos índices de fracaso escolar que se dan en Andalucía.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. Señora González.
Yo parto del hecho de que nosotros tenemos un buen sistema escolar. Ahora, es verdad 

que nuestro sistema escolar tiene sombras, tiene también virtudes, carencias, como todos los 
sistemas educativos, sobre todo teniendo en cuenta el punto de partida del sistema educativo 
en Andalucía.

Nuestra prioridad —lo he dicho muchas veces; lo reitero aquí— es la educación, y por 
eso estamos haciendo un esfuerzo financiero importante. El gasto público en Andalucía, señora 
González, supera el 4,54% del Producto Interior Bruto de nuestra Comunidad, mientras que 
la media española está en el 3,97: hay una diferencia importante. Y esto nos está permitiendo, 
por ejemplo, que haya 823 centros que cuentan con un ordenador por cada dos alumnos, que 
representa el 30% de todos los centros de Andalucía susceptibles de tener o de acogerse a esta 
iniciativa; hay 250 centros bilingües —y esperamos llegar al final de la Legislatura a cuatrocientos 
centros bilingües—; se ha establecido la gratuidad de la Educación Infantil, la gratuidad en los 
libros de textos, y tenemos un presupuesto de 1.200 millones de euros hasta el año 2010 para 
mejorar las infraestructuras y los equipamientos de nuestras escuelas.

Y yo creo, estoy convencido, que estas medidas, a medio y a largo plazo, no solamente 
nos han permitido ya tener a un millón y medio de niños andaluces bien escolarizados, sino 
que nos va a permitir, a medio y a largo plazo, que los objetivos de nuestra agenda escolar..., 
es decir, procurar o mejorar el rendimiento de nuestro sistema educativo, y que la lucha contra 
el fracaso escolar, pues dé, evidentemente, resultado.

¿Cuál es la situación? Pues, mire usted, las cifras que usted ha dado se aproximan a las 
que yo voy a darles en estos momentos.

El 75% del alumnado promociona, en Andalucía, en cuarto de ESO, y el 76% en España. 
Cifras parecidas. El 70%, en Andalucía lo hace en segundo de Bachillerato, y el 71% en Espa-
ña. Hace una década, en Andalucía promocionaba cuarto de ESO sólo el 69,8%, y segundo de 
Bachillerato tan sólo el 58%. El 66% de la población de 16 años consigue el título de Graduado 
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en Secundaria, y en España asciende al 70%. Y el porcentaje de aprobados en Selectividad es 
del 81% en Andalucía y del 82% en España; cifras muy parecidas, es verdad que un poco por 
debajo de la media española.

Si tenemos en cuenta todo lo que hemos avanzado, nos podemos sentir satisfechos; si 
tenemos en cuenta todo el camino que nos queda por recorrer, pues yo puedo coincidir con 
usted, señora González, que no es un motivo para sentirse satisfecho, y yo no estoy satisfecho. 
Pero, evidentemente, sí creo que vamos por el buen camino.

¿Qué es lo que estamos haciendo, ya este año? Usted, si no quiere, lógicamente, enterar-
se de las medidas que estamos poniendo en marcha, no es mi problema: es su problema. Por 
ejemplo, en este curso escolar, 228 centros van a impartir, durante cuatro horas semanales y 
por la tarde, fuera del horario lectivo, actividades de refuerzo tuteladas o impartidas por el 
profesorado del centro; 497 centros que tienen dificultades cuentan ya con planes de compen-
sación educativa para atender, de forma específica, al alumnado en situación de desventaja por 
circunstancias sociales o personales; a 200 entidades locales se les van a conceder subvenciones 
para desarrollar programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, y se 
han incorporado ya 101 orientadores y 34 educadores sociales más a los equipos en aquellos 
centros educativos donde los necesitan. Esto es lo que estamos haciendo ya, señora González, 
en el presente curso.

Por lo tanto, señora González, ni hay pasividad, ni hay condescendencia, ni hay resig-
nación con los problemas educativos, sino simplemente hay compromiso y ambición de tener 
la mejor educación posible en Andalucía.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora González Modino, su señoría tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Evidentemente, yo no coincido con su visión, señor Chaves, con su diagnóstico. Dice usted 

que tenemos un buen sistema escolar. Yo creo que tenemos un deficiente sistema escolar.
Mire, no nos consuela que sea un problema de España también el fracaso escolar; no nos 

consuela porque sea el mal de muchos. Ése es el consuelo de los que se conforman con poco, 
y nosotros no nos conformamos con poco cuando se trata del futuro de Andalucía, cuando se 
trata de las generaciones de niños y niñas andaluces que dentro de algún tiempo estarán al 
frente de esta sociedad, estarán dirigiendo este pueblo.

Señor Presidente, datos con datos se contrastan. Hablaba usted de la inversión en 
educación como prioridad. En inversión pública por alumno estamos muy por debajo de la 
media del Estado en Andalucía. En la media de España se invierten 3.447 euros por alumno; 
en Andalucía, 2.609. Estamos por debajo, en inversión por alumno, de la media del Estado. 
Tenemos la menor tasa de escolarización de toda España en la edad de 17 años; tenemos una 
de las tasas más altas de abandono temprano de la enseñanza. El 38,7% de los andaluces 
entre 18 y 24 años no ha logrado completar estudios, ni de Bachillerato ni de Formación 
Profesional. La media del Estado en este punto es siete puntos por debajo de la andaluza. 
Obtenemos, comparativamente, malos resultados en la Selectividad; tenemos, en Andalucía, 
el menor número de graduados de Bachillerato de todo el Estado. La participación de los 
andaluces en la educación postobligatoria es del 50,7%; la media de España es del 62%, y la 
de la Unión Europea es del 76,4%.

Esto es la convergencia; esto es, evidentemente, la falta de convergencia de Andalucía.
Si hablamos de otros indicadores del sistema educativo, también estamos con peores 

índices. La media española de alumnos por profesor es de 11,1; en Andalucía tenemos 12,9, 
casi dos puntos más.
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Evidentemente, con estos datos, el sistema educativo andaluz es deficiente, señor Presiden-
te, no es que tenga sombras. Es que es oscuro, es que no tiene luces, es que está absolutamente 
en tinieblas. Es que, con estos datos, difícil futuro se le plantea a Andalucía.

Pero no me ha respondido usted nada sobre lo que le preguntaba de su pintoresca afir-
mación sobre que la causa del fracaso escolar es que las familias retiran a sus hijos de la escuela 
para ponerlos a trabajar. ¿No quedamos en que la economía iba bien? ¿Cómo ocurre entonces 
esta contradicción, de que las familias sacan a sus hijos de la escuela para incorporarlos a 
un mercado laboral, evidentemente ilegal, además, porque son menores? Y, si eso ocurre, si 
usted afirma eso y lo sabe, ¿por qué no lo evita? ¿Qué hace para resolver esta situación, señor 
Presidente?

O usted se equivocó e hizo una declaración —insisto, cuanto menos pintoresca—, o, si 
lo que dijo era verdad, tiene usted una tremenda responsabilidad. No basta con hacer asigna-
turas de refuerzo por las tardes en doscientos y pico —me parece que me ha dicho— colegios 
andaluces. Con eso no resuelve el fracaso escolar, señor Presidente. Hacen falta medidas de 
choque, hace falta un compromiso más decidido del Gobierno de Andalucía.

No encontramos una respuesta en su respuesta, valga la redundancia; No encontramos, 
sobre todo, una política activa, decidida, de choque, para atajar no ya el medio plazo, señor 
Presidente, sino el presente inmediato, el presente que tenemos. Mientras esperamos el medio 
plazo, pasa una generación de andaluces por la escuela. Y, en esa generación de andaluces que 
pasan por las aulas, uno de cada tres fracasa, uno de cada tres, según datos de la OCDE, señor 
Presidente, no son datos del Partido Andalucista. Son datos —estimo— suficientemente obje-
tivos y suficientemente preocupantes como para que el máximo responsable del Gobierno de 
Andalucía emprendiera un plan de choque cuanto antes, sin demora. No sólo con actividades 
de refuerzo, no sólo con la noticia que nos encontramos hoy, de que van a hacer ustedes un 
diagnóstico examinando a 120.000 alumnos entre 10 y 14 años... Está bien, está que hagan un 
diagnóstico de la situación para después emprender las medidas correctoras que sean necesa-
rias, pero no es suficiente, señor Presidente.

Creemos que están ustedes...

La señora PRESIDENTA

—Señora González, debe terminar, por favor.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Termino, inmediatamente, señora Presidenta.
... en la indiferencia, en la resignación. Lo ha dicho usted, no lo he dicho yo. Yo lo digo 

ahora, porque lo ha dicho usted antes: en la resignación, señor Presidente.
Y, cuando fracasa un alumno o una alumna en Andalucía, fracasa usted, fracasa el Go-

bierno de Andalucía, fracasamos todos nosotros cuando fracasan un solo alumnos. Si, además, 
ese fracaso es para incorporarlos al mercado laboral de manera ilegal, todavía mucho peor, 
señor Presidente.

El panorama no es en absoluto de luces: es más bien de sombras, es más bien oscuro.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
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Señora González, yo no intento ocultar los problemas del sistema educativo andaluz: 
usted sí intenta ocultar todo lo que de positivo tiene el sistema educativo andaluz. Ése es el 
problema, y ésa es la diferencia entre su posición y la mía, porque usted quiere ignorar todas 
las medidas de choque que nosotros hemos puesto en marcha durante los últimos años, por-
que usted lo que quiere ignorar es que el 78% de la población activa andaluza tiene en estos 
momentos estudios secundarios y superiores, y hace 25 años no llegaba al 30%.

¿Por qué nos dice usted esto, señora González, al mismo tiempo que la crítica y los 
problemas que tiene nuestro sistema educativo? ¿Por qué no dice, por ejemplo, que la ratio 
alumno-profesor en Andalucía es mejor que la media de la OCDE? ¿Por qué no lo dice? ¿O por 
qué no reconoce, en definitiva, las medidas que yo he apuntado antes sobre el tema?

Mire usted, yo estoy de acuerdo con usted: Uno de los principales problemas que tiene el 
sistema educativo andaluz, y el español, es que la proporción de alumnos que deja de estudiar 
tras la etapa obligatoria, es decir, hasta los 16 años, o que abandona los estudios sin culminar la 
etapa Secundaria Postobligatoria, es muy alta. Es muy alta. En la Unión Europea es del 15,2% 
el abandono, en España del 31,7 y en Andalucía del 38,7. Yo no oculto los problemas; pero, sin 
embargo, tengo que decir que hace diez años ese porcentaje se elevaba en Andalucía hasta el 
47,5%. Es decir, hemos mejorado en 9 puntos.

¿Y usted me dice, señora González, que lo que yo he dicho es pintoresco? ¿Usted me lo 
dice? No es pintoresco. Mire usted, yo, en esas declaraciones, dije que asumía la responsabilidad 
y que incentivaba y motivaba a las familias para que trataran de que sus hijos pudieran continuar 
en los estudios hasta terminar la enseñanza postobligatoria, porque ésa era la mejor inversión 
económica que se podía hacer. ¿Es pintoresco? ¿De dónde saco los datos? Mire usted, señora 
González, en abril del presente año, en 2006, hubo un informe de la Fundación Alternativa, que 
salió en todos los medios de comunicación, donde se decía que el mercado laboral devora a las 
clases menos pudientes sobre las acomodadas, y a los hombres sobre las mujeres. El 72% de hijos 
de familias modestas, el 72%, abandonaba el estudio o los estudios por razones económicas. 
¿De dónde me he sacado los datos? No me los he inventado, no me los he inventado, señora 
González. En todo caso, señora González, quizás podamos estar de acuerdo en una cuestión: 
mire usted, yo he ofrecido, hace varios días, un pacto sobre la educación...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, con brevedad, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino.
... un anteproyecto, un anteproyecto que se está elaborando, se está consensuando con la 

comunidad escolar. Ese pacto educativo lo ofrezco a todos los Grupos políticos de esta Cámara. 
Con dos objetivos; no para abrir un debate ideológico, no, sino simplemente con dos objetivos: 
uno, mejorar el rendimiento del sistema educativo; dos, luchar contra el fracaso escolar. Lo he 
dicho en varias ocasiones y lo reitero aquí, en esta Cámara.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-000402,
relativa a situación de la inmigración en Andalucía

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 513, de 22 de septiembre de 2006

¿Qué balance hace el Presidente del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
sobre la situación de la inmigración y qué medidas va a adoptar para resolver 
el empeoramiento de la misma en nuestra Comunidad?

DSPA 95, de 28 de septiembre de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Pasamos a la pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, dirigida al excelentísimo 

señor Presidente de la Junta de Andalucía, que formula el Grupo Popular, relativa a la situa-
ción de la inmigración en Andalucía, y que plantea su portavoz, señora Martínez Saiz. Señora 
Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señora Presidenta. Señor Presidente.
Permítanme que, antes de comenzar mi intervención, le exprese nuestro sentimiento de 

pesar por el fallecimiento del senador socialista Jaime Pérez-Llorca, gaditano, que, indudable-
mente, ha llenado de pesar a todos los gaditanos y a todos los hombres y mujeres de bien en 
Cádiz y yo creo que en Andalucía y en España.

Señor Chaves, como Secretario General del Partido Socialista de Andalucía, mi más 
sentido pésame.

[Aplausos.]
Y, ahora, señor Chaves, me gustaría trasladarle, como no podía ser menos, nuestra pre-

ocupación por la situación de la inmigración en nuestra Comunidad. 
Desde finales de la década de los ochenta, la llegada de los inmigrantes a nuestra Comu-

nidad, procedentes principalmente del norte de África, ha ido aumentando progresivamente, 
como usted bien sabe. Este fenómeno, sin duda, coincidía con la creación de puestos de trabajo 
en la agricultura intensiva y en la construcción, puestos de trabajo que ya no eran ocupados por 
trabajadores andaluces, que estaban ocupando otro tipo de puestos de trabajo. La inmigración, 
por tanto, en esos años, a partir de esos años, ha sido clave para el desarrollo de nuestro país 
y de nuestra Comunidad Autónoma.

Sin embargo, en la década de los noventa, la llegada de inmigrantes creció de forma 
exponencial, y gran parte lo hacía de forma ilegal. En el año 2001 usted elaboró el I Plan An-
daluz de Inmigración, para el que solicitó la máxima colaboración y ofreció, como siempre, 
el máximo consenso. Y le digo que ofreció porque usted rechazó 69 propuestas que le hizo el 
Partido Popular entonces.

Este plan, como todo el mundo sabe, se demostró insuficiente e ineficaz, con sonados 
fracasos, como por ejemplo en materia de vivienda y de colaboración con los ayuntamien-
tos, que han afrontando, y siguen afrontando, casi en solitario el aumento presupuestario 
imprescindible para dar respuesta a los problemas en sus municipios, provenientes de la 
inmigración.

Paralelamente, en el año 2002, y con el Partido Popular en el Gobierno de la Nación, se 
celebró en Sevilla la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, en la que 
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se sentaron las bases para la definición de una política común en asilo e inmigración. Todos 
estamos de acuerdo en que una inmigración controlada no tiene por qué producir efectos 
perversos. La clave está en la política que se debe llevar a cabo en esta materia y en seguir o 
no seguir las directrices comunitarias acordadas.

Y es aquí, señor Chaves, donde nos encontramos con el problema agravado. En los últi-
mos dos años, su partido, su partido en el Gobierno de España, ha utilizado la inmigración en 
clave partidista y ha conseguido, con su fácil demagogia, convertir este fenómeno en una de 
las principales preocupaciones de los españoles y de los andaluces.

En el último año, como usted bien sabe, el 73% del crecimiento de nuestra población 
se debe a la inmigración. Provincias como Huelva o Almería, en los últimos años, han incre-
mentado su población extranjera en alrededor de un 60%. Esto, sin contar, lógicamente, con 
la inmigración ilegal.

Ante esta situación, tanto su Gobierno como su partido en el Gobierno de la Nación han 
llevado a cabo una nefasta y caótica política migratoria, que ha derivado en perjuicios tanto 
para los emigrantes como para el conjunto de los ciudadanos. De los «papeles para todos», 
señor Chaves, hemos pasado a estos lodos. El señor Zapatero, haciendo gala de su habitual 
irresponsabilidad, pensó que una política de puertas abiertas encajaba en su España de talante 
y sonrisa, haciendo uso de una demagogia que todos advertimos, y muy especialmente se 
advirtió desde Europa, pero él ha seguido adelante, provocando un efecto llamada que hoy 
es difícil frenar.

Esta política irresponsable del señor Zapatero, señor Chaves, encontró en usted un 
perfecto compañero de viaje. Un compañero de viaje que apoyó el proceso de regularización 
masiva, incontrolada y demagógica; un compañero de viaje silencioso y ausente a la hora 
de reivindicar recursos para hacer frente a la llegada de inmigrantes; un compañero de viaje 
incapaz de impulsar políticas e integraciones eficaces. Por tanto, un compañero ideal en esa 
política de bocadillo y a las calles.

Usted seguro que me va a decir ahora que es un fenómeno propio de sociedades modernas 
y globalizadas, que Andalucía es frontera de la Unión Europea, y todo ello es cierto, pero no 
es menos cierto que un Gobierno está para solucionar y dar respuesta a los nuevos fenómenos 
y problemas de la sociedad, y no solamente, señor Chaves, para ir a Marruecos, que usted ha 
hecho nueve viajes, diciéndonos que iba a traer resultados, que se iban a ver, y hasta ahora no 
hemos visto absolutamente nada.

Como ustedes, los socialistas, siempre hacen, cuando utilizan la demagogia y se les 
produce un mayor problema, recurren al pacto, a ofrecer Grupos de Trabajo o a inventar 
un plan. El señor Zapatero, en dos años, cinco planes; usted en estos años, dos planes, pero 
nada de diálogo y mucha prepotencia. Y, ahora, nos plantea un nuevo plan, y además que 
está aprobado, pero no ha aceptado ninguna de las 57 propuestas que le hemos hecho desde 
el Partido Popular.

No obstante, señor Chaves, y con la única intención de ganar tiempo, usted, últimamente, 
nos ha vuelto a ofrecer un pacto, que ya el Presidente de mi partido le ofreció al principio de la 
legislatura, y que usted rechazó, como ha rechazado todas las propuestas del Partido Popular, 
incluida la moción de esta misma mañana.

Pues bien, por eso hoy, desde el Partido Popular, queremos que haga un análisis de la 
situación actual de la inmigración en Andalucía y nos diga qué medias va a adoptar para paliar 
lo que ustedes han convertido en un problema. Y, señor Chaves, no me pida, como le ha pedido 
a la portavoz del Partido Andalucista, que le felicite por las cosas que se han hecho, porque es 
su obligación. Aquí estamos para solucionar los problemas que no se han solucionado y que 
tienen nombres y apellidos de personas, de andaluces y de inmigrantes que viven en nuestra 
Comunidad, legales o ilegales, pero que viven en nuestra Comunidad.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
En este Parlamento estamos para hablar de lo que no se ha hecho y de lo que se ha 

hecho, para hablar de todo, señora Martínez, no de lo que a ustedes no les interesa y sí de lo 
que les interesa. Por lo tanto, aquí estamos para hablar de todo lo que está relacionado con los 
andaluces: de lo bueno, de lo malo, de los problemas, de los aciertos, de las cosas positivas y 
de las negativas.

Mire usted, según los datos del Ministerio del Interior... 
Y le quiero dar, antes que nada, antes de continuar, señora Martínez, le quería dar las 

gracias, muchas gracias, en nombre de mi partido, por el pésame, por las palabras de senti-
miento hacia Jaime Pérez-Llorca, un amigo, un compañero, veterano, que luchó mucho también 
durante la etapa de la dictadura de Franco y también durante la transición. Se lo agradezco 
sinceramente, señora Martínez.

Quería continuar, señora Martínez, diciéndole que, según datos del Ministerio de Interior, 
la inmigración clandestina procedente de África se mantiene en nuestra Comunidad en los 
mismos términos que en el año 2005, en el que ya se acusó un fuerte descenso con respecto a 
los años anteriores. Entre enero y agosto de este año, han llegado a las costas, atravesando el 
Estrecho, un total de 4.329 inmigrantes; en el año 2005 fueron 4.006 registrados en el mismo 
periodo, y en el año 2003, 6.287, y en el año 2004 5.395 en etapas homogéneas.

Y usted me habla de que no ha habido acuerdos con las autoridades marroquíes. Sí lo ha 
habido. De cada tres inmigrantes —gracias a esos acuerdos— que intentan acceder a nuestro 
país desde su costa, dos son interceptados antes de conseguirlo. Y, gracias a esa colaboración, la 
práctica totalidad de los inmigrantes que llegan procedentes de Marruecos son inmediatamente 
devueltos, salvo los menores, siguiendo los procedimientos legales establecidos.

Usted dice que la situación ha empeorado. Señora Martínez, ¿cómo calificaría la que se 
daba en la época del Gobierno del Partido Popular, en la que se batieron todos los récords de 
entrada de inmigrantes irregulares por el Estrecho, y en la que la colaboración con las auto-
ridades marroquíes fue prácticamente inexistente? Y precisamente esas medidas son las que 
han provocado el desvío del tránsito de inmigrantes irregulares hacia Canarias, cosa que a mí, 
por supuesto, tampoco me deja satisfecho.

Mire usted, señora Martínez, yo soy consciente de que Andalucía por sí sola no va a arre-
glar el problema de la inmigración, ni lo va a arreglar un país como España. Lo tenemos que 
arreglar entre todos, en el seno de la Unión Europea, con políticas, sobre todo, de cooperación, 
con políticas de integración, que sí son competencia de la Comunidad Autónoma, y también 
con control de flujo a través de una acción diplomática con los países de destino.

Hemos puesto en marcha el II Plan de Inmigración 2006-2009, porque el otro ya lo eje-
cutamos, con una cantidad de 1.177 millones de euros, que responden a un principio básico, 
que es el acceso, en igualdad de condiciones, a los servicios públicos de todos los ciudadanos 
que trabajan en nuestra Comunidad Autónoma.

Mire, no se trata de que yo rechace su oferta —no se trata de eso—, o que usted rechace 
el II Plan de Inmigración. No se trata de eso. Lo que no puede haber es nunca una condición 
a priori. De lo que se trata es de dialogar, de negociar, y no de decir «No, no, acépteme usted 
la oferta».

Yo tampoco les quiero imponer a ustedes el II Plan de Inmigración. Yo cuando ofrezco un 
pacto para la inmigración, es para que entre todos podamos poner en un punto de acuerdo sus 
propuestas con las mías, sus propuestas con las del Gobierno. Es decir, ¿cómo conjuntamente, 
en ese acuerdo, y con el resto de las fuerzas políticas, podemos evaluar la capacidad receptora 
de Andalucía en función de las perspectivas de evolución del mercado de trabajo? ¿Cómo 
garantizamos los mecanismos de integración necesarios a lo largo del tiempo? ¿Cómo mejora-
mos los servicios públicos en aquellas zonas donde es más necesario? ¿Cómo reprogramamos 
las líneas estratégicas de la cooperación hacia el exterior? ¿Cómo diseñamos los mecanismos 
de coordinación y de cooperación con la Administración central y con las administraciones 
locales?

Nosotros tenemos nuestro planteamiento: lo hacemos. Yo lo que ofrezco es un pacto sobre 
la inmigración, y estamos dispuestos a escuchar sus propuestas, y a negociar, no a que ustedes 
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nos digan: «No, no, acepten nuestra oferta». Yo tampoco quiero que ustedes acepten mi plan 
de inmigración, el segundo plan. Lo que quiero, lógicamente, es que se abra un proceso de 
diálogo que nos permita llegar a un punto de encuentro en el ámbito de nuestra Comunidad 
Autónoma y en el ámbito de nuestras competencias.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, ofrecer diálogo con la predisposición, como se ha demostrado en los 
últimos años, por su parte y la de su partido de no llegar a un acuerdo, a mí ya no me sirve 
para nada, señor Chaves. A mí ya no me sirve para nada, porque usted ha sido... No le puede 
echar la culpa en Andalucía a ningún Gobierno anterior, porque usted lleva gobernando aquí, 
su partido, 25 años. Y no le puede echar la culpa a nadie, señor Chaves.

Aquí, en Andalucía, hay muchos ayuntamientos con los que usted está obligado no a 
negociar: a solucionar sus problemas gobierne quien gobierne. Y no hay derecho a que, en el 
año pasado, sólo se hayan dedicado 20 millones —dijeron ustedes— del Gobierno de la Nación 
para Andalucía, para esas políticas, sólo se utilizaron 13 millones, cuatro para los ayuntamientos 
de toda Andalucía, que Almería provincia sólo recibió 700.000 euros, de esos cuatro millones. 
¿Cómo se soluciona el problema? Y, además, con el agravante de que en Europa había 50 mi-
llones de euros para la inmigración que nadie solicitó, ni el señor Zapatero, ni usted, ni otros 
países. Sólo nos conformamos con los 20, pero había sesenta millones o cincuenta millones 
en Europa, señor Chaves. Y los ayuntamientos pidiéndole a usted recursos para solucionar el 
problema. Porque el problema en Andalucía, principalmente, señor Chaves, es que tenemos 
los mismos servicios básicos de educación, de sanidad, de vivienda, que hace ocho años, y en 
muchas poblaciones de Andalucía se ha duplicado la población. Y los mismos servicios para 
más personas. Y entonces ahí están las presiones.

Y no me digan ustedes que no, porque a cualquier ayuntamiento o municipio de Al-
mería, de Huelva, de Granada o de cualquier otra provincia, cuando tenga una importante 
llegada de inmigrantes para trabajar, le van ustedes a decir que sí. Claro, que ustedes no ven 
ni las chabolas, ni los tenderetes de plástico donde duermen, y no están en las consultas de los 
médicos, y no están en los colegios, y no están en el fracaso escolar y en el absentismo escolar 
de esos niños.

Señor Chaves, yo lo siento mucho. Me gustaría creerle cuando dice que nos ofrece diá-
logo y que propongamos. Pues mire usted, empiece por aceptar que hacen falta recursos. Y 
nosotros estamos diciendo que consideramos que son 1.600 millones de euros en cuatro años. 
Discutámoslo, pero no siempre la misma respuesta...

La señora PRESIDENTA

—Señora, señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Ustedes no tienen razón, ustedes no saben nada, y nosotros, los socialistas, somos 
los únicos que sabemos de esto; pero, eso sí, de lo único que saben es mandar a las calles de 
Madrid, de Sevilla, de Barcelona, de Murcia o de Valencia a los inmigrantes con un bocadillo 
y a las calles.



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

�30

No, mire usted, señor Chaves, eso no puede ser así. Porque, evidentemente, los inmi-
grantes legales...

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, debe ir terminando, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Los inmigrantes legales están, en algunos casos, ya integrados, pero no en la mayoría 
de los casos.

Por tanto, señor Chaves, no me hable de Europa. A Europa fueron... Cuando el señor 
Zapatero dijo «puertas abiertas», en Europa nos regañaron a todos los españoles, y al Gobierno 
de España. Y ahora han ido ustedes a pedir, y somos el hazmerreír. Porque nos han dicho: ¿En 
qué quedamos? ¿Puertas abiertas o que tienen un problema?

Señor Chaves, yo lo único que le pido, como andaluza, como española y como persona que 
tiene responsabilidades públicas, es que, por favor, cuando ofrezcan un pacto, lo hagan con las 
cartas boca arriba, pero con todas las cartas boca arriba, señor Chaves. Porque ya no le podemos 
creer. El señor Blanco tiene un discurso, usted tiene un discurso, el señor Caldera otro discurso, la 
Vicepresidenta del Gobierno otro discurso, y, como no podía ser menos, el señor López Garrido, 
otro discurso, lo que nos da a los demás muchos disgustos —eso sí—, muchos disgustos.

[Rumores.]
Pero no disgustos, sino disgustos porque estamos viendo la realidad de todos los días.

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, por favor, le pido que concluya.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Sí, señora Presidenta. Muchas gracias.
Mire, muy fácil. ¿Están ustedes dispuestos a negociar los recursos para cuatro años en 

un plan? ¿Están ustedes dispuestos a negociar qué porcentaje, a los municipios que todos 
conocemos en Andalucía que tienen más problemas, de esos recursos? ¿Están ustedes dispues-
tos a negociar cómo acabar con el problema de vivienda de los inmigrantes? ¿Están ustedes 
dispuestos a dialogar sobre la solución de los menores acogidos en las casas de acogida de la 
Junta de Andalucía para menores inmigrantes? ¿Están ustedes...? Porque, hace unos años, el 
SIVE era la política de un estado policial, y que al mar no se le podían poner puertas, y ahora, 
el SIVE, parece que para ustedes lo acaban de conocer, lo han traído ustedes y es la solución. 
Señor Chaves, no son creíbles.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señora Martínez.
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No, mire usted, nosotros tenemos un plan de inmigración con 1.174 millones de euros 
hasta 2010. Por lo tanto, no puede decir usted seriamente que no hay financiación, señora 
Martínez. Mil ciento diecisiete millones hasta el año 2009. Y tiene usted que tener en cuenta, 
señora Martínez, que la presión fundamental viene hacia los servicios públicos de la Junta de 
Andalucía.

Yo le puedo dar unos datos, de lo que nos hemos gastado y de lo que tenemos destinado: 
794 millones de euros para garantizar la escolarización, en cualquier época del año, a todos 
los niños pertenecientes a familias de inmigrantes —tenemos en estos momentos 74.720 niños 
y niñas de estas características que están escolarizados—; 150 millones de euros en el área 
socio-sanitaria, también, para prestar asistencia sanitaria a los inmigrantes —394.000 extran-
jeros tienen la cartilla sanitaria—; 100 millones de euros para facilitar el acceso de la población 
inmigrante a los servicios sociales, y 26,5 millones de euros destinados a facilitar el alojamiento 
y vivienda. Y 43 millones de euros para favorecer su inserción y promoción laboral. Y, sobre 
estas cifras, señora Martínez, yo estoy dispuesto a hablar con usted; pero ¿que hay un plan de 
inmigración que se está ejecutando para resolver este problema? Pues claro que lo hay, señora 
Martínez. ¿Que yo estoy dispuesto a discutirlo? Por supuesto. No imponerlo, discutirlo. Y su 
oferta ustedes la quieren imponer, no la quieren discutir.

Pero, mire, ya que usted ha llamado y ha hablado del efecto llamada, del tema de las 
regularizaciones, de los bocadillos, no le voy a recordar algunos transportes de inmigrantes 
en la etapa del señor Aznar, señora Martínez, no se lo quiero recordar... Pero, mire usted, yo 
sobre las regularizaciones, señora Martínez.

Mire, usted ignora que, desde los años setenta, los Estados miembro de la Unión Euro-
pea han realizado aproximadamente treinta operaciones de regularización de inmigrantes: 
Francia, Alemania, Bélgica y Holanda: 30. No sé si esto ustedes lo consideran efecto llamada. 
Y Estados Unidos, en estos momentos, está poniendo en marcha un proceso de regularización 
de 14 millones de inmigrantes.

Y, señora Martínez, tiene que ser usted seria y coherente, porque debe recordar que, 
durante la etapa del Gobierno del señor Aznar —y no es que le quiera echar las culpas, sino 
simplemente recordar datos objetivos—, el señor Aznar realizó cinco procesos de regulariza-
ciones, uno detrás de otro, que alcanzaron un total de 479.484 inmigrantes. No era...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe ir terminando.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—¿No era eso, señora Martínez, efecto llamada? ¿O es que las regularizaciones del señor 
Aznar no tenían efecto llamada y las del Partido Socialista sí tienen efecto llamada? Y nosotros 
tuvimos un problema heredado. Nos encontramos con 800.000 inmigrantes irregulares que 
regularizamos, heredados de ustedes, señora Martínez.

Por lo tanto, mire usted, yo no quiero simplemente señalar que esto es un problema. Yo 
creo que esto se resolverá entre todos con unas políticas coordinadas de todos los países de la 
Unión Europea, que, en definitiva, es lo que estamos haciendo en estos momentos, y creo que en 
el ámbito de nuestra Comunidad se podría llegar a un pacto entre todas las fuerzas políticas.

Y usted me dice que mi ofrecimiento del pacto —y se lo oído a algunos dirigentes del Par-
tido Popular— simplemente es para callarles a ustedes la boca y para que mantengan silencio. 
En mi concepción de la democracia, no está que ustedes mantengan silencio. Ustedes pueden 
criticar todo lo que consideren oportuno, señora Martínez, todo, incluso en el contexto de un 
pacto sobre la inmigración. Por lo tanto, a mí no me interesa que ustedes guarden silencio. Está 
usted muy equivocada si piensa que quiero su silencio. Es más, le diré que en muchos casos no 
nos viene nada mal que ustedes no estén en silencio, que no guarden silencio.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-000420,
relativa a violencia de género e igualdad

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 523, de 6 de octubre de 2006

¿Qué medidas va a poner en marcha el Gobierno andaluz para combatir la vio-
lencia de género y hacer valer el principio de no discriminación en Andalucía?

DSPA 97, de 11 de octubre de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a violencia de género 

e igualdad, dirigida, igualmente, al Presidente de la Junta de Andalucía por el Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, y que plantea su portavoz, 
doña Concepción Caballero Cubillo.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señor Presidente.
Evidentemente, hemos compartido la preocupación, el Grupo Andalucista y el Grupo 

de Izquierda Unida, por la violencia de género en nuestra Comunidad. Y sin simplificación, 
señor Chaves, pero sí con concreción, tengo que decirle que tengo aquí los datos históricos 
de violencia contra las mujeres, y en Andalucía son superiores a los del resto de España. Y 
eso hay que lamentarlo, y eso nos indica que hay que poner medidas específicas inmediatas, 
señor Chaves. 

Desde el año 1999 a 2006, en la Comunidad Autónoma de Andalucía han muerto 101 mu-
jeres, 101 mujeres víctimas de la violencia de género; una cifra que está por encima de las 71 de 
Cataluña, incluso en comparación relativa a población; de la de Madrid; de las 15 del País Vasco, 
etcétera, etcétera. Es decir, hay algo específico que hay que combatir, señor Chaves.

Igualmente, en cuanto a las denuncias, son superiores: Somos el 23% de las denuncias 
que se plantean en todo el Estado, las que se plantean en Andalucía. Y yo no creo que nos valga 
a las mujeres la explicación de que en Andalucía hay más conciencia social contra la violencia 
de género que, por ejemplo, en Madrid o en Cataluña.

Creo que aquí hay que mejorar los instrumentos y mejorar las políticas, las políticas de 
lucha contra la violencia de género y las políticas de lucha contra la discriminación, porque 
no olvidemos que la violencia de género es la hija de la discriminación de las mujeres en cada 
uno de los campos sociales: en el campo laboral, donde las mujeres tenemos el 20% de paro 
frente a un 10% de paro de los hombres —y me refiero a datos andaluces—; en la que tenemos 
el doble de precariedad las mujeres que los hombres, menores ingresos, problemas de acceso 
a la vivienda y desastimiento de las denuncias. ¿Y qué hace el Consejo de Gobierno, señor 
Chaves? Nada, nada.

La Ponencia sobre la Violencia de Género en este Parlamento acabó hace casi un año, 
señor Chaves, y la ley todavía no está preparada. Y usted nos dice ahora que la presentarán el 
próximo año. Es mucha lentitud, ¿no, señor Chaves?

Es mucha lentitud cuando nos dicen que hay un plan de lucha contra la violencia de 
género, que caducó hace un año y medio, que terminó su periodo de vigencia, y que no ha 
sido revisado. Y que no ha sido revisado, señor Chaves. Como tampoco se ha revisado el 
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funcionamiento de las casas de acogida, que ya muchas mujeres en nuestra Comunidad no 
quieren, no quieren, porque no funcionan bien, señor Chaves. Y hay denuncias de Granada, 
de Jaén, de muchos otros sitios donde se encuentran. Ni se ha revisado el funcionamiento de 
las casas de acogida.

No hay cupos generalizados para el acceso a la vivienda de las mujeres que se encuentran 
en esta situación, y anuncian como una gran medida de ayuda a las mujeres que van, en la 
declaración de la renta, a desgravar 100 euros a las familias monoparentales.

Yo quisiera explicarle algo, señor Presidente. Mire usted, las mujeres que no llegan, que 
no tienen por qué declarar, no tienen esa desgravación. Las mujeres que no tienen ingresos, 
que son una gran parte de las mujeres separadas, divorciadas y en mal trato, no van a tener 
acceso a la desgravación de 100 euros porque no tienen IRPF, señor Chaves. Y su Gobierno lo 
que hace, señor Chaves, es ocupar titulares, pero no hacer política.

Mire, hace un año, anunciaron —¡hace un año!— las medidas para las mujeres autónomas, 
y lo han aprobado ayer; seguramente al hilo de esta pregunta o no sé sabe de qué acciones. Muy 
bien. ¡Pero hace un año lo anunciaron y ocuparon los medios de comunicación, señor Chaves! 
Anunciaron a bombo y platillo que iban a dar ayudas económicas a las mujeres maltratadas, 
y provocó, lógicamente, la reacción de estas mujeres. ¿Sabe cuántas ayudas anuales han dado, 
ayudas económicas a las mujeres maltratadas? ¿Sabe cuántas, señor Chaves? Cien ayudas a 
lo largo del año, cien ayudas. Trece mil denuncias, ¿eh? Una de cada cinco mujeres, según la 
Sociedad de Médicos de Familia, está siendo víctima de maltrato, y las ayudas económicas que 
da la Junta de Andalucía son a 100 mujeres.

Qué medidas tiene previstas, y con qué plazos y con qué urgencia, porque las luces rojas 
se han encendido.

Hay tres proyectos —y le llamaré la atención ahora, con posterioridad—, que es el Fondo 
de Pensiones Impagadas, que es la equiparación de familias monoparentales a las numerosas, y 
medidas específicas sobre inspección de trabajo, que serían buenas y que sería positivo sacarlas 
en esta legislatura, señor Chaves. Pero dígame primero qué planes tiene.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero Cubillo.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra, señoría.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, ya le he contestado, a muchas de las cuestiones que usted ha planteado, 

se las he contestado a la señora González.
Mire usted, entre 2001 y 2004, nosotros, en materia de violencia de género, hemos invertido 

35 millones de euros, y, en 2005 y en 2006, 23 millones de euros, contra la violencia de género. 
Y usted se queja del retraso de la ley. Lo acabo de señalar.

Mire usted, hay unas normas que hay que cumplir, y unos trámites que hay también 
que cumplir, de consultas a muchas asociaciones. Son las normas que nos hemos dado, no las 
normas que se ha dado el Consejo de Gobierno, las normas que nos ha dado este Parlamento 
para todos los trámites de una ley antes de que llegue al Parlamento: tiene que pasar muchos 
informes. Es así, y, por lo tanto, no creo que desde diciembre, que terminó el Dictamen del 
Parlamento de Andalucía, hasta ahora, haya pasado un tiempo tan exagerado, tan tardío, 
como para que usted pueda rasgarse las vestiduras porque la ley todavía no ha llegado al 
Parlamento.

Mire, señora Caballero, usted me dice que no hemos hecho nada. Pues, mire, le voy, sim-
plemente, a dar algunos datos, algunas medidas, de las que nosotros hemos puesto en marcha 
contra la discriminación de la mujer y por la igualdad de género.

Para nosotros, la transversalidad de la política de género influye y participa de todas las 
políticas sociales y económicas de la Junta de Andalucía. Somos la única Comunidad Autó-
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noma en que cualquier decreto... más de treinta proyectos de ley, más de doscientos decretos 
aprobados por el Consejo de Gobierno, han pasado por el tamiz de la igualdad que supone la 
adecuación a los informes de impacto de género que se han realizado.

Hemos puesto en marcha medidas positivas para todas las mujeres; en el ámbito político, 
le tengo que recordar la obligación de listas paritarias para las elecciones autonómicas; tenemos 
el Gobierno paritario, único en todas las comunidades autónomas, la composición paritaria de 
todos los órganos de consulta y asesoramiento de la Administración autonómica. En el ámbito 
económico, las mujeres son objeto de atención prioritaria en los incentivos a la creación de 
empleo estable, a la creación de empresas; también a los trabajadores autónomos. No era una 
norma solamente destinada a las mujeres, sino a todos los trabajadores autónomos. En el ámbito 
social, hay políticas de conciliación de la vida laboral y familiar: 50.000 plazas de guardería, 
universalización y gratuidad de la enseñanza infantil de 3 a 6 años, servicios de aula matinal 
y comedor en 1.363 centros educativos, centros que abren 12 horas al día, 7 días a la semana, 
durante 11 meses al año. Y tenemos en marcha tres iniciativas que yo creo que son importantes: 
una es la reforma del Estatuto de Autonomía, donde han colaborado ustedes, Grupo con el 
que hemos llegado a un acuerdo; otra es el proyecto de ley para la promoción de igualdad de 
género, y el proyecto de ley de medidas contra la violencia de género, que estarán, como ya he 
dicho aquí, a principios del próximo año.

Señora Caballero, yo soy consciente de que, en relación con la igualdad de género, pues 
todavía hay mucho terreno que recorrer; pero yo creo también —estoy convencido, señora Ca-
ballero— que es difícil encontrar políticas de género tan avanzadas como las que se han puesto 
en marcha en Andalucía. Y, a partir de estas políticas, hemos hecho posible que el papel de la 
mujer en Andalucía haya sido uno de los factores de cambio más importantes de progreso en 
nuestra Comunidad Autónoma.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—No se apunte usted, señor Chaves, el avance de las mujeres en este siglo. En todo caso 
nos lo apuntaremos las mujeres —modestamente, señor Chaves—.

Señor Chaves, evidentemente, se han hecho cosas —claro que sí—, pero se han hecho 
cosas inconcretas, se han hecho cosas sin seguimiento... Y yo le preguntaría, incluso, si usted 
se lee algunos de los informes de impacto de género y qué dicen esos informes del impacto 
de género. Y le reto a que lea el último informe de impacto de género sobre los Presupuestos 
anteriores, que señalan una verdadera discriminación existente en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en materia fundamentalmente laboral y de acceso a los servicios. O le reto, señor 
Chaves, a que lea el último informe, en el que se plantea, incluso, que, para acceso a los servicios 
sanitarios, hay una discriminación indirecta, que me imagino que usted sabe lo que es. Es una 
norma no escrita, una costumbre, unos usos que no están sometidos a ninguna normativa, pero 
que hacen que las mujeres tengan más dificultad de acceso a las pruebas caras de la Seguridad 
Social y a las pruebas más elaboradas o más de alta sofisticación de la Seguridad Social. Hay 
datos enormes, señor Chaves.

Y usted no me puede negar un dato contundente: en Andalucía, el 20% de las mujeres 
están paradas. Y las mujeres maltratadas, señor Chaves, entre que se produce la primera 
falta, el primer desprecio machista del hombre hacia las mujeres, se producen siete años en 
el que las mujeres están tanteando una salida. ¡Siete años, señor Chaves! En esos siete años, 
las mujeres, para salir de esa discriminación y de esa tortura que son los malos tratos, nece-
sitan contar con ayuda pública. ¿Qué ayudas públicas, qué luz se les enciende a esas mujeres 
para poder afrontar una situación muy triste que es tirar de la puerta de su casa e irse a la 
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calle? Tienen que tener ayuda laboral, tienen que tener ayuda de acceso a la vivienda, y en 
algunos casos tienen que tener ayuda directa, señor Chaves. Y nada de esto tienen, nada de 
esto tienen, señor Chaves.

¿Cuántas mujeres —se lo pregunté a su Consejera, que, por cierto, no me contestó— han 
recibido vivienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía por estar en situación de maltrato? 
¿Cuántas mujeres han recibido? Los cupos son pequeñísimos, no se cumplen, no hay ni siquiera 
datos. ¿Cuántas mujeres han recibido ayuda económica directa de la Junta de Andalucía? Cien 
mujeres; se lo he dicho. ¿Qué otras baterías de medidas hay para acompañar a estas mujeres 
en lo que usted prometió, por cierto, hace un año? Dijo —si lo tengo por aquí— que iban a 
diseñar un circuito completo, un circuito completo, contra el maltrato, que iba desde la primera 
bofetada hasta que la mujer hubiera rehecho por completo su propia vida.

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe terminar, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, termino, señora Presidenta.
Yo quisiera decirle que uno de los temas que desde Izquierda Unida le hemos venido 

planteando es el tema de la creación de un fondo de pensiones impagadas, señor Chaves; un 
fondo de pensiones impagadas que dé a las mujeres, y también a algunos hombres que quie-
ren colaborar y que no quieren llegar a una situación sin salida en situaciones de separación y 
divorcio, un fondo de pensiones impagadas que garantice a la mujer los ingresos suficientes, 
que sea un fondo reintegrable con cargo a la persona que tiene que aportar esos ingresos, y que 
garantice que las mujeres van a tener una vida libre, independiente y digna.

El costo de eso, señor Chaves, es pequeño, es pequeño. Es como el costo de un tramo de 
una autovía, señor Chaves, y les solucionaría la vida a más de doscientas cincuenta mil mujeres 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, cuando quiera.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señora Caballero.
Mire usted, el año que viene, todas las provincias de Andalucía van a tener ya un órgano 

especializado contra la violencia de género. Pero usted sabe al mismo tiempo, señora Caballero, 
que el Fondo de Pensiones Impagadas está creado por la Ley Orgánica de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: está creado. Y usted lo sabe, 
porque su Grupo aprobó y apoyó también la Ley contra la Violencia de Género que se creó 
en el Congreso de los Diputados. Está creado en la Disposición Adicional Decimonovena de 
la Ley Orgánica de 28 de diciembre. Léase usted, por favor, señora Caballero, la disposición 
adicional a la que he hecho referencia.

Mire, usted, en su primera intervención, ha dicho que el Gobierno no hace nada, nada. 
La alabo, que, después, en la segunda intervención, haya dicho que el Gobierno ha hecho 
algo. Hemos hecho mucho, mucho. Quizás con unas medidas más innovadoras, más globales 
e integrales que el resto de las comunidades autónomas.
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Mire, señora Caballero, usted acaba de hablar del empleo y del paro. Yo simplemente 
le quiero dar datos, datos objetivos, porque el hecho de que la mujer entre en el mercado de 
trabajo es la mejor fórmula de luchar contra la discriminación de las mujeres.

Tengo aquí los datos de la Encuesta de Población Activa, no los que ha creado, los que 
pueda dar ninguna Consejería, ni la Consejería de Economía y Hacienda.

Mire usted, entre el año 1999 y el año 2006, el número de activos en Andalucía ha aumen-
tado en 606.000. Pues bien, el número de activos, mujeres activas, ha subido 306.000. El número 
de ocupados, señora Caballero, entre el año 1999 y el año 2006, mujeres ocupadas, ha crecido 
de 694.000 a 1.162.000; es decir, 468.000 mujeres que han encontrado un puesto de trabajo. Y 
en cuanto al desempleo, mientras que en el año 1999 había 414.000 mujeres paradas, ahora hay 
252.000; es decir, ha disminuido el paro de las mujeres en 162.000 mujeres. Y la tasa de paro, que 
en el año 1999 era del 37,36%, ahora es del 17,81%. Es decir, que, en seis años, señora Caballero, 
ha disminuido cerca de veinte puntos la tasa de desempleo femenino.

Le puedo dar otro dato, para evitar que usted siga insistiendo en lo de la discriminación. 
El 82% de la población activa femenina tiene estudios secundarios y superiores; porcentaje que 
es del 75% en los hombres.

Y, por supuesto, yo soy consciente, señora Caballero, de que las mujeres han llevado a 
cabo en España y en Andalucía una revolución silenciosa: nadie les ha regalado nada. Noso-
tros, simplemente, hemos puesto en marcha aquellas medidas que las mujeres nos han pedido 
—aquellas medidas que las mujeres nos han pedido— y que considerábamos que eran medidas 
de discriminación positiva, de impulso, para facilitar el gran cambio que se ha producido en 
Andalucía, que es un cambio, en gran medida, debido a las mujeres.

[Aplausos.]
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Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino,
portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 523, de 6 de octubre de 2006

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Andalucía, hasta el 30 de septiembre han perdido la 
vida 12 mujeres a manos de sus compañeros sentimenta-
les. A ello hay que sumar las agresiones sufridas por otras 
muchas andaluzas, con las consiguientes secuelas que les 
han dejando para el resto de sus vidas.

Ante estos datos, las medidas y recursos para luchar 
contra la violencia de género se presentan a todas luces 
insuficientes.

Pregunta

¿Qué medidas y recursos plantea el Gobierno andaluz para hacer frente a la 
violencia de género en Andalucía y en qué estado se encuentra la futura Ley de 
Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género?

DSPA 97, de 11 de octubre de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Durán.
Pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno dirigidas al Presidente de 

la Junta de Andalucía, comenzando por la formulada por el Grupo Parlamentario Andalucista, 
relativa a las actuaciones frente a la violencia de género, que plantea su portavoz doña María 
Pilar González Modino.

Señora González, su señoría tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, las denuncias por violencia de género en Andalucía, en los primeros 

ocho meses de este año, representan más del 23% de las denuncias presentadas en el conjunto 
del Estado. Los datos son del Ministerio del Interior: 41.649 denuncias en España y 9.586 en 
Andalucía.

Quiero llamar su atención, señor Presidente, en el sentido —que usted sabe seguro— de 
que la población femenina de Andalucía no llega al 18% de la del Estado: de cada 100 españolas, 
casi 18 somos andaluzas y, de cada 100 denuncias que se presentan en España, más de veintitrés 
se presentan en Andalucía. Creo que, entre estos dos datos, cabe sacar algún tipo de lectura 
importante de los mismos. Bastante por detrás de las denuncias que se presentan en Andalucía 
están otras Comunidades, como Madrid, con el 15,9; Valencia, con el 14,6, etcétera. 

Además, el número de denuncias se ha incrementado con respecto a 2005 en todas las 
provincias andaluzas: En Sevilla, llegamos a nueve denuncias diarias; prácticamente lo mismo 
en Málaga, 8,6, y según los datos de los que dispongo; alarmante Cádiz, donde se presentan 
más de seis denuncias al día, cuando las mujeres de Cádiz no llegan al 2% de las andaluzas, 
señor Presidente.

Y, además, se está produciendo un efecto perverso en esta escalada de violencia de género, 
y es que cada vez afecta a personas más jóvenes: el 7,5 de las denuncias son de mujeres que no 
llegan a 21 años, señor Presidente.



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

�3�

En Andalucía, en el año 2006, tenemos además el triste récord de ser la Comunidad 
Autónoma donde más mujeres han sido asesinadas por sus parejas o sus ex parejas: 13 muer-
tes llevamos en Andalucía en lo que va de año. Y lo malo es que esta tendencia se mantiene 
desde 1999: no desciende, sino que se mantiene. Desde 1999, Andalucía es, con diferencia, la 
Comunidad Autónoma que mayor número de muertes de mujeres víctimas de la violencia de 
género ha registrado, señor Presidente.

Son noticias absolutamente alarmantes y que nos interpelan. En la página de un periódico 
de Andalucía, de 4 de octubre, todas las noticias de esta página están dedicadas a la violencia 
de género, con titulares tan duros como: «Cose a puñaladas a su ex novia, que lo había dejado 
dos semanas atrás, y luego se suicida» —el titular más grande—; «la Fiscalía pide 20 años de 
cárcel por maltratar y violar a su mujer»; «absuelto un hombre acusado de intentar tirar a su 
esposa por la ventana». No hay otra noticia en esta página del periódico que no sea la relacio-
nada con la violencia de género. 

Señor Presidente, ésta es la realidad cruda, dramática, trágica. Algo está fallando en la 
lucha contra la violencia de género y algo está fallando con estos datos, con estas noticias en 
los medios de comunicación de Andalucía.

Las mujeres, en Andalucía, siguen, en muchos casos, en una situación de indefensión y de 
desprotección, señor Presidente. Su Gobierno no es capaz de atajar con medidas contundentes, 
o poniendo en marcha proyectos o programas para atajar esta tragedia.

Por eso, señor Presidente, queremos preguntarle hoy sobre esta cuestión, para oír su 
respuesta, para intentar entender por qué caminos está trabajando el Gobierno de Andalucía 
para buscar una solución a este drama.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora González, mire, yo —personalmente— y el Gobierno de la Junta de Andalucía 

hemos mantenido y mantenemos una posición muy clara ante la violencia de género, que es 
tolerancia cero frente a esta forma de violencia y frente a quienes la protagonizan. Y, conforme 
a esta posición, hemos actuado.

A mí me gustaría hacer una reflexión, señora González, para situar el tema. Mire usted, 
yo creo que la violencia de género, y usted estará de acuerdo conmigo, es el resultado de un 
modelo cultural —si se puede llamar cultural— machista, donde el sometimiento de la mujer 
es una premisa indiscutible, de orden natural según ellos.

Y yo creo que ese modelo es el que ha entrado en crisis, y ha entrado en crisis por todas 
las medidas que se han tomado a lo largo de los últimos años tanto a nivel nacional, como 
también a nivel autonómico. Es decir, cuando las mujeres entran en un proceso muy claro e 
irreversible de emancipación y de independencia, cuando el propio ordenamiento jurídico 
protege ese proceso de emancipación con normas relacionadas con la paridad, normas que 
establecen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, normas sobre el derecho al 
divorcio, el acceso de la mujer al trabajo y también a la educación, precisamente, entonces, 
es decir, cuando hay mayor libertad e igualdad, es cuando se pone en evidencia la violencia 
de los maltratadores, que no quieren aceptar este proceso de igualdad, de emancipación, de 
independencia y, por lo tanto, de libertad para las mujeres.

Ésa es la situación, y lo que tenemos que erradicar, en un proceso largo, duro y global, 
es, precisamente, hacer desaparecer una cultura machista o los restos de una cultura y modelo 
que ya está, evidentemente, en crisis.

Señora González, nosotros llevamos muchos años trabajando contra la violencia de 
género y por la igualdad de género, desde el año 1998, que pusimos en marcha el primer 
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Plan de acción global contra la violencia hacia las mujeres, con actuaciones de sensibiliza-
ción y prevención a través de programas de educación en la no violencia. En los próximos 
tres meses, por ejemplo, vamos a destinar casi un millón de euros a reforzar la campaña 
de sensibilización contra la violencia de género que pusimos en marcha el año pasado. El 
Servicio de Atención y Acogida, que está conformado por una red de 40 centros, con un total 
de 550 plazas, en el que el pasado año se atendió a 1.137 mujeres y 1.375 niños y niñas que 
las acompañaban. Los servicios de asistencia jurídica y psicológica, que han atendido a más 
de dos mil trescientas treinta y cinco mujeres. Los servicios de información, en colaboración 
con los ayuntamientos, a través de teléfono gratuito e Internet, que atendieron a más de 
trescientas mil consultas. La asistencia jurídica gratuita, el turno de oficio especializado, 
las unidades de valoración integral de este tipo de violencia. Es decir, señora González, no 
nos hemos quedado quietos.

Usted me podrá decir que hay un número determinado de mujeres que han fallecido y 
que hay maltrato. Sí, y yo, de todas maneras, lo denuncio, porque no puedo tolerar ningún 
tipo de asesinato. Por ejemplo, hoy, en este año, hay más asesinatos y más muertes que en el 
año 2005, y, sin embargo, hay menos que los que hubo en el año 2004. Y estamos poniendo 
todas las medidas.

Y esto es un proceso largo, en el que hemos puesto los medios necesarios, de una manera 
integral, en todos los campos, para que, evidentemente, todos los restos de este modelo de 
cultura machista desaparezcan en España. Será solamente entonces cuando, evidentemente, 
lograremos atajar definitivamente la violencia de género.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora González, su señoría tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO 

—Gracias, señora Presidenta, de nuevo.
Señor Chaves, yo le agradezco la clase de antropología sobre el modelo cultural machista. 

Eso está bien, e incluso puedo coincidir en el diagnóstico, pero no coincido en la terapia. No 
estamos aquí para hacer teorías sobre el porqué ocurren estas cosas en los modelos tradicio-
nales y el papel tradicional de la mujer en la sociedad andaluza y española, porque lo urgente 
es ponerle remedio. No me basta con que usted no pueda tolerarlo, porque eso lo doy por 
supuesto, señor Presidente, pero lo que sí puede hacer es remediarlo. Ésa es su responsabilidad 
y lo que le demandamos.

Mire, ¿dónde están los juzgados específicos de la violencia de género? Ni en Almería, ni 
en Cádiz, ni en Huelva, ni en Jaén los hay. En Cádiz, con la situación que le acabo de comen-
tar, probablemente, hace tremenda falta un juzgado específico para la violencia de género: los 
funcionarios de justicia se quejan de las lamentables condiciones laborales, del colapso ante el 
exceso de procedimientos, de las instalaciones inadecuadas, donde las víctimas y los agresores 
comparten el mismo espacio. Eso es una situación de riesgo, señor Presidente, que a los funcio-
narios, además, les tiene en alerta, porque les toca muy cerca de ellos esta situación.

El propio Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señala que los juzgados 
trabajan a contrarreloj, saturados, colapsados... Bueno, usted no lo tolera; yo tampoco, señor 
Presidente. En eso estoy de acuerdo, en que no lo tolero, pero a usted le toca ponerle remedio. 
Y el remedio tiene diferentes vías, señor Presidente, a nuestro juicio, y, si me lo permite, como 
indicación y sugerencia: Por un lado, evidentemente, el Pacto de Estado. Todos hemos habla-
do de que esto tiene que ser un problema resuelto con la generosidad de todos. Y, fruto de 
esa generosidad, tenemos una Ley de Medidas para la Protección Integral contra la Violencia 
de Género; una ley con buena voluntad, señor Presidente, pero sin dotación económica, sin 
dotación de medios, sin dotación de personal...



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

�40

Efectivamente, señor Presidente, seguramente hace falta tiempo para ver el efecto de esta 
ley; pero, sin recursos, ni el tiempo ni nada va a solucionar la violencia de género que sufren 
las mujeres andaluzas, señor Presidente.

Por otra parte, la ley andaluza. Mire, en noviembre de 2005, la Consejera de Igualdad 
publicó un artículo en un periódico, coincidiendo con el Día de la Lucha contra la Violencia 
de Género, en el que hablaba de que en ese año, en el año que transcurriría entre noviembre 
de 2005 y noviembre de 2006, sería un año importante en la lucha contra la igualdad, porque 
en Andalucía habría una ley. Pronto hace un año, señor Presidente, ya estamos en octubre, y 
todavía no está aquí el proyecto de ley de violencia de género en Andalucía.

Algo falla, señor Presidente, y es que, en este caso, es urgente poner remedio. Es urgente, 
porque no estamos hablando sólo de datos estadísticos, de datos económicos o de otra índole, 
sino de vidas que se pierden o están condenadas a vivir durante el tiempo que vivan una 
situación absolutamente irreparable de frustración, de daño psicológico, de anulamiento de 
la personalidad de muchas de esas mujeres, señor Presidente. Y eso hay que remediarlo, y no 
sólo no tolerarlo, sin ponerle remedio.

Señor Presidente, me hablaba usted de los planes, desde 1998, puestos en marcha por la 
Junta de Andalucía. ¿Cuáles son los efectos de esos planes? ¿Cómo los han evaluado? ¿Cuáles 
son los resultados? ¿Cuánto dinero se han gastado en esos planes? Digo yo que, de alguna 
manera, los habrán evaluado para comprobar si son eficaces o no, si cumplen los objetivos 
previstos o no. ¿Cuál es el resultado de esa evaluación, señor Presidente? Porque las cifras 
vuelven a ser absolutamente demoledoras: Andalucía, desde 1999, tiene el triste récord de ser 
la Comunidad del Estado español donde más mujeres han sido asesinadas por violencia de 
género a manos de sus parejas o ex parejas.

Bien toda la teoría de la cultura machista, pero hay que ponerle remedio. Discutimos la 
teoría otro día, cuando usted quiera, porque, probablemente, a partir de la teoría se podrán 
extraer conclusiones, pero es urgente poner remedio a esta situación.

La señora PRESIDENTA

—Señora González.

La señora GONZÁLEZ MODINO 

—Termino, inmediatamente, señora Presidenta.
El propio Consejo del Poder judicial advierte que en Sevilla el miedo provoca la retirada 

del 16% de denuncias de malos tratos. Según un sondeo de CEPES, la violencia doméstica 
aparece por primera vez como uno de los problemas que más preocupan a los andaluces.

Señor Presidente, es su responsabilidad. No basta con no tolerarlo, sino que tiene usted 
que ponerle remedio.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
Señora González, esto no es teoría. Y no estamos hablando de teoría, señora González, 

sino de lo es la realidad y de lo que está ocurriendo, así como de las medidas y los recursos 
que estamos poniendo en marcha.
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Usted me dice: «¿qué hemos evaluado?» Usted, simplemente, evalúa la ley y las medi-
das que hemos puesto en marcha porque ha habido 15 asesinatos. ¿Que es muy grave? Claro, 
hay más asesinatos seguramente en Andalucía, porque tenemos una población mayor. Usted 
no podrá comparar Andalucía con La Rioja —pongo por caso— o con la Comunidad Balear, 
porque somos una Comunidad Autónoma con ocho millones. Y eso, lógicamente, no lo quiero 
poner como excusa. 

Pero, mire, usted evalúa la ley o las medidas, simplemente, porque ha habido 15 muertos 
de mujeres consecuencia de un maltrato de su marido, de su ex novio, de ex compañero, o de 
un hombre. Pero lo que es muy difícil evaluar, señora González —y se lo quiero decir—, son 
cuántas muertes se han podido evitar, cuántas situaciones de maltrato hemos podido evitar 
como consecuencia de la aplicación de la ley y de los recursos que hemos puesto en marcha. 
Y eso es muy difícil evaluarlo. Y usted entenderá, perfectamente, señora González, por qué es 
muy difícil evaluar esas situaciones. 

Nosotros podemos evaluar quién acude a nuestras casas de acogida o a nuestras oficinas, 
pero ¿cuántas muertes hemos podido evitar? ¿Cuántas situaciones hemos podido evitar de 
maltrato? Yo creo que eso es muy difícil. Pero seguramente, señora González, serán muchas.

¿Recursos? Claro que hemos puesto en recursos. ¿Usted sabe, señora González, que, 
entre 2001 y 2004, hemos invertido cerca de treinta y cinco millones de euros, y que en el año 
2006 hemos destinado cerca de veintitrés millones de euros en todas las acciones contra la 
violencia de género? Es decir, tampoco eso es... Eso es un dato técnico, hemos puesto recursos. 
Y, seguramente, que es lo que [...], que en 2006 hay más recursos que en 2005, y, sin embargo, 
hemos tenido más fallecimientos y más muertos. 

Pero eso es simplificar, simplemente, la situación, señora González, porque no se trata 
solamente de un problema de recursos, sino global de toda la sociedad, que seguramente 
tardaremos muchísimos años en finiquitar y solucionar.

Le puedo dar varios ejemplos —y éstos son datos objetivos—: Mire usted, usted sabe, 
porque lo ha dicho la Administración central, que la mayoría —los datos, las estadísticas—, 
que la mayoría de las mujeres fallecidas este año por violencia no habían solicitado medidas 
de protección, y que la mayoría de las mujeres agredidas no habían podido... Y que han sufrido 
violencia de una forma crónica. Sin embargo, nunca habían presentado una denuncia. Para 
que usted vea la complejidad de la situación que nosotros tenemos que combatir, que es un 
problema de educación desde niños.

Y le puedo decir otro dato. ¿Usted sabe que tenemos casas de acogida donde hay muchas 
plazas libres? Hay plazas libres.

Por lo tanto, señora González, no es un tema solamente de recursos: es un problema 
mucho más complejo.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe terminar.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino.
La ley en estos momentos, la ley, se presentará en las primeras semanas del próximo año. 

¿Usted sabe que hemos tenido que recoger todo el Dictamen...? No sólo esperar a la promul-
gación de la ley nacional, sino recoger todo el Dictamen, que se ha aprobado por unanimidad 
en este Parlamento. En la ley se está trabajando desde principios del año 2006, tiene que pasar 
por muchos trámites obligatorios, y, con toda seguridad, ustedes, los diputados y diputadas de 
esta Cámara, tendrán aquí, en la sede parlamentaria, esta ley en el primer trimestre del próximo 
año para que se pueda discutir, y yo espero que pueda alcanzar el consenso necesario, como 
lo alcanzó en el Congreso de los Diputados.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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�-0�/POP-000424,
relativa a apoyo a asociaciones de víctimas del terrorismo

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 523, de 6 de octubre de 2006

¿Qué prioridad representa para el Presidente del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía el apoyo y ayudas a las víctimas del terrorismo?

DSPA 97, de 11 de octubre de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral, relativa a apoyo a las asociaciones de 

víctimas del terrorismo, dirigida, igualmente, al Presidente de la Junta de Andalucía, por el 
Grupo Popular; pregunta que formula su portavoz, señora Oña Sevilla.

Señora Oña, su señoría tiene la palabra.

La señora OÑA SEVILLA

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, el Gobierno que usted preside ha actuado con frialdad y distancia ante 

las víctimas del terrorismo; frialdad y distancia demostradas tanto en la apatía a la hora de 
legislar a favor de estas víctimas como en el sectarismo con el que usted actúa para decidir 
quiénes deben recibir ayudas y quiénes no.

Mil setecientas víctimas del terrorismo de ETA son andaluzas, entre fallecidas y heridas; 
el 95% de ellas están en la Asociación de Víctimas del Terrorismo, única organización, además, 
en la que todos sus miembros son víctimas reconocidas por el Ministerio del Interior. Por tanto, 
señor Chaves, es imposible, es falso decir que se ayuda a las víctimas del terrorismo si no se 
apoya a esta asociación. Marginarla y discriminarla es deliberadamente perverso.

Sin embargo, su apoyo a las víctimas del terrorismo ha sido siempre políticamente 
interesado para su partido. Su Gobierno no ha concedido ni un solo euro, ni ha firmado un 
convenio con la AVT. Usted no ha recibido nunca a esta asociación, nunca ha asistido a sus 
actos, nunca, a ninguna manifestación convocada por ella, ni le ha mostrado su respaldo de 
ninguna otra forma. ¿Qué explicación sensata tiene esa actitud? Ninguna. Sólo excusas, y 
usted lo sabe.

Usted, su Gobierno y su partido han reaccionado con molestia e incomodidad, incluso, in-
cluso con beligerancia, ante la manifestación del pasado 1 de octubre. Trataron de obstaculizarla, 
limitando los decibelios, limitando la trayectoria e incluso el ancho de la calle, y exigiéndoles 
que por adelantado le digan el número de personas que iban a participar.

Señor Chaves, ¿por qué no defendía usted a las víctimas allí representadas? A las víctimas 
andaluzas me refiero fundamentalmente.

Esta manifestación le molesta, pero, sin embargo, ha permanecido callado siempre cuando, 
de forma legal o ilegal, se han manifestado en el País Vasco a favor de los asesinos.

Ustedes justificaron su ausencia a la manifestación diciendo que era contra el Gobierno de 
Zapatero. Con su ausencia, señor Chaves, puso usted de manifiesto una actitud de gran dureza, 
de alejamiento hacia personas que dieron su vida por nosotros y por nuestra libertad.

Los andaluces han demostrado en muchas ocasiones su cariño y respeto a las víctimas 
del terrorismo; cosa que a usted, hasta ahora, le ha faltado. Sin embargo, la actitud inquisitorial 
contra la AVT contrasta con la atención que recibe de la Junta de Andalucía una asociación 
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afín que respalda todas las actuaciones del Gobierno socialista, que es muy minoritaria, poco 
representativa, y cuyos socios no tienen por qué ser víctimas del terrorismo: les basta con 
pagar una cuota. ¿Quiere eso decir, señor Chaves, que las víctimas sólo merecen su apoyo 
cuando estén a favor del Gobierno Socialista? ¿El Gobierno andaluz sólo apoya a quienes 
piensan como ustedes? ¿Las víctimas del terrorismo tienen que votar al PSOE para tener su 
consideración? ¿No merecen su apoyo por ser víctimas? ¿Por qué usted les exige un plus 
ideológico?

Esto es lo que usted defiende, y lo demuestran sus hechos cada día. Sin embargo, señor 
Chaves, desde el Partido Popular respetamos a las víctimas, piensen lo que piensen, estén a 
favor o en contra de las políticas del Gobierno, ya sea éste o aquél.

El Partido Popular siempre ha estado con las víctimas: cuando gobernaba, legislando a su 
favor, y desde la oposición, respaldando sus actos. Para el PP, es una obligación moral atender 
y escuchar a las víctimas, defender su dignidad y su memoria.

Señor Chaves, usted no puede ampararse en una supuesta politización o utilización 
partidista, porque las víctimas no han elegido serlo, lo son sin quererlo, y los demás tenemos 
la obligación de respaldarlas.

Si apoyar a las víctimas es partidista, no apoyarlas también lo es. Si las víctimas están 
politizadas por manifestarse en contra de la posición del Gobierno ante ETA, también lo estarán 
cuando se manifiesten a favor. Luego no me vale el socorrido argumento de la politización: si 
lo es un sentido, lo es también en el contrario.

Hay que pertenecer a una casta muy especial para situarse en la equidistancia socialista, 
que parece no distinguir entre víctimas y verdugos.

En definitiva, señor Chaves, si usted no legisla a favor de las víctimas, que no lo ha hecho; 
si discrimina de forma sectaria a la asociación mayoritaria de las víctimas andaluzas, el 95%; si 
secunda sin fisuras la política de Zapatero, ¿cómo podemos saber que a usted le preocupan las 
víctimas y que las apoya? ¿Cuál es su currículum? ¿Cuáles son sus iniciativas en este sentido 
para que podamos confiar en usted?

Las víctimas andaluzas quieren atención, cariño y justicia; usted les ha fallado como 
Presidente de la Junta de Andalucía. Ha preferido, una vez más, ser socialista obediente.

Por eso, el Partido Popular le quiere preguntar: ¿Qué prioridad tiene para usted el apoyo 
a las víctimas del terrorismo?

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Oña.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Oña.
Lo que yo no haré nunca es manipular a las víctimas del terrorismo: nunca. [Aplausos.] 

Entre otras cosas, señora Oña, porque en su partido ha habido víctimas del terrorismo, y 
en mi partido también, también, y ha habido muchos andaluces que han sido víctimas del 
terrorismo, y, en consecuencia, señora Oña, a todas las víctimas del terrorismo, pertenezcan 
a la asociación que pertenezcan, les tengo mucho respeto, y me preocupa la atención de sus 
necesidades, de su dignidad, y también de su recuerdo, y creo que lo que nunca se puede 
hacer es manipular y tratar de sacar rentabilidad política y electoral de las víctimas del 
terrorismo.

[Aplausos.]
Porque el mejor homenaje que puedan tener las víctimas del terrorismo, señora Oña, es 

respeto: de todos.
Y, mire usted, nosotros estamos trabajando, en el ámbito de nuestras competencias, para 

mejorar la situación de todas y cada una de las víctimas, sin diferencia. Cuando una víctima acude 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

�44

a la Junta de Andalucía, no se le pregunta si pertenece a tal o cual partido, ni se le pregunta si 
pertenece a tal o a cual asociación: nunca lo hemos hecho. Y si usted tiene una prueba de que 
nosotros hemos discriminado en función de la pertenencia a un partido u otro o en función de 
una asociación u otra, dígalo: presente las pruebas.

Y, mire usted, señora Oña, nosotros hemos legislado. Claro que hemos legislado.
Mire usted, conforme a la Ley 15/2001, están exentas del pago de tasas académicas en 

estudios de todos los niveles de enseñanza las víctimas de actos terroristas, así como sus cón-
yuges e hijos, o, en su caso, la persona con la que la víctima hubiera venido conviviendo. Esto 
es para todas las víctimas, para las 1.700 víctimas que usted ha señalado.

En materia de empleo, las víctimas de terrorismo constituyen un colectivo prioritario 
para la concesión de incentivos a la autoempleo, todas las víctimas, pertenezcan a la asociación 
que pertenezcan.

Respecto a la vivienda, la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, 
y el Reglamento que la desarrolla, establecen que las víctimas del terrorismo tienen preferencia 
para acceder a una vivienda protegida, y se establece un cupo de reserva para ciudadanos 
víctimas de terrorismo en las promociones de vivienda protegida.

Por último, todas las víctimas del terrorismo, sin distinción de la asociación a la que per-
tenezcan, tienen derecho a asistencia psicológica y jurídica de carácter inmediato y específico 
a través del Servicio de Asistencia a las Víctimas de Andalucía.

Y es verdad, señora Oña, que nosotros hemos establecido un convenio de colaboración 
con la única asociación de víctimas que está registrada en Andalucía, la única. La única. Y léase 
usted el dictamen de la proposición no de ley que se aprobó en esta Cámara con unanimidad 
de todos los grupos políticos. Léasela y saque, señora Oña, las consecuencias.

Mire usted, yo nunca voy a manifestar ninguna actitud que pretenda dividir a las vícti-
mas, nunca. Nunca voy a manifestar ni a llevar a cabo ninguna medida, ninguna actitud que 
lo que pretenda es enfrentar a las víctimas con las instituciones democrática o con los partidos 
políticos. Y, desgraciadamente, en los últimos tiempos estamos asistiendo, señora Oña, a mu-
chas actitudes de esa naturaleza.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Oña, su señoría tiene la palabra.

La señora OÑA SEVILLA
—Señor Chaves, yo no sé si el tiempo que usted lleva gobernando le ha creado esa coraza 

que le impide sentir pudor. ¿Cómo es posible que diga usted que no manipula a las víctimas 
del terrorismo, que no manipula en cuanto a la ideología política que puedan manifestar en 
un momento determinado, en otro, y que para que usted son todas igual? Eso es simplemente 
falso. Y me dice: «Si tiene una prueba, demuéstrelo». Se lo acabo de decir, y se lo vuelvo a decir: 
el 95% de las víctimas del terrorismo andaluzas están en la AVT, asociación con la que usted 
no tiene trato. Y no me diga que es que no está registrada en Andalucía, ¿es que eso le impide 
acaso hacer un convenio con esa asociación? No le impide.

Dígame usted el motivó de por qué razón, por qué causa, bajo qué criterio ético, señor 
Chaves, las víctimas que pertenecen a la asociación andaluza sí pueden tener acceso a una 
vivienda protegida sin entrar en sorteo, sin embargo las víctimas que pertenezcan a la AVT 
no. Porque el convenio, señor Chaves... [Rumores.]

Si se me permite...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor, guarden silencio.
Puede continuar, señora Oña.
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La señora OÑA SEVILLA

—El convenio —ha dicho usted— lo han firmado con la Asociación Andaluza de Vícti-
mas del Terrorismo. Por tanto, claro que hay prueba de discriminación: no ha asistido usted 
—como le he dicho antes— a ningún acto, no les ha recibido jamás, jamás en la vida ha hecho 
ningún tipo de manifestación de apoyo. Ya no digo participar en manifestaciones, tampoco se 
ha mostrado usted, jamás, a favor de esa asociación.

Lo que no me parece correcto, pero usted ha tenido la tentación de caer en ello, y lo ha 
hecho, es que vuelva a insistir —le he pedido, por favor, que no lo haga— en que, si están a 
favor o en contra de ustedes, se manipula o no. Es decir, que, si las víctimas se manifiestan 
favorables a su política, eso es aséptico; pero, si las víctimas están en contra de una parte de su 
política, que en concreto es la negociación con ETA, eso es politizar a las víctimas y manipularla. 
Señor Chaves, sienta un poco de vergüenza por lo que dice.

[Aplausos.]
Las víctimas son libres —¿entiende usted eso?— de pensar lo que quieran, estar de 

acuerdo con usted o a atreverse a no estarlo, con los riesgos que eso conlleva. Que lo estamos 
viendo perfectamente en nuestra tierra.

La señora PRESIDENTA

—Señora Oña, debe terminar, por favor.

La señora OÑA SEVILLA

—Señor Chaves, en Andalucía quien no piensa como ustedes es castigado, es perseguido. 
[Aplausos.] Ayer vimos un clarísimo ejemplo de lo que es no estar de acuerdo con el pensamiento 
único en Barcelona, llegando hasta la agresión. Lo vimos ayer.

Yo no sé, señor Chaves, si usted es consciente de que no pueden ser tan soberbios...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, silencio, por favor. Permitan que la señora Oña finalice a la mayor brevedad 
su intervención.

La señora OÑA SEVILLA

—... no pueden ser tan soberbios, tan prepotentes y tan engreídos. Le he repetido que el 
95% de las víctimas están en la Asociación de Víctimas del Terrorismo. No tiene ningún derecho, 
por muy Presidente de la Junta que sea, a discriminarla, ningún derecho. Si usted quiere ir a 
la manifestación, va, y, si no quiere, no vaya; pero no le pongan trabas, que, sin embargo, a los 
que defienden a los asesinos de ETA, no se les pone. Esas manifestaciones en el País Vasco han 
contado muchas veces con la comprensión de su partido, señor Chaves, y usted lo sabe bien.

Para terminar, le voy a decir que el único partido que ha legislado a nivel nacional a favor 
de las víctimas ha sido el Partido Popular en el año 1996, en 1999 y en el año 2003. En Andalucía, 
ustedes no han traído la ley a favor de las víctimas del terrorismo, la trajo mi partido antes de 
verano, y ustedes votaron en contra. Menos mal que ustedes no discriminan en función a la 
política, votaron en contra. Aquí en Andalucía fue exactamente así.

Señor Chaves, usted no alza la voz con la política de Zapatero, que las víctimas no com-
parten, que la mayoría de las víctimas no comparten. Y, si usted no entrara en politización, 
defendería lo que dicen las víctimas. Usted tampoco alza la voz, ahora que sabemos que el 
Gobierno negoció con Batasuna el final de la huelga de hambre de un etarra con 25 asesinatos 
a sus espaldas, ni cuando un día después la Fiscalía manifiesta que 96 años son demasiados...
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La señora PRESIDENTA

—Señora Oña, ha pasado con mucho su tiempo, por favor.

La señora OÑA SEVILLA

—Mi protesta porque el Ejecutivo comunique a la izquierda abertzale su sintonía con 
el fiscal.

Usted, con su falta de medidas a favor de las víctimas, con su sectarismo descarado en 
las pocas ocasiones que las ha planteado, y con su silencio ante la política de Zapatero, está 
protagonizando un olvido ante miles de familias andaluzas.

Es moralmente inaceptable, señor Chaves...

La señora PRESIDENTA

—Señora Oña, le ruego concluya, por favor.

La señora OÑA SEVILLA

—Termino.
Si me permiten...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor, silencio. Y señora Oña, termine inmediatamente.

La señora OÑA SEVILLA

—Es moralmente inaceptable y políticamente indecente su actitud.
[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Gracias.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta.
Señora Oña, lo que es moralmente inaceptable es la utilización del terrorismo que ustedes 

hacen y de las víctimas. [Aplausos.] Eso es lo que moralmente es inaceptable y, además, faltan-
do a la verdad, señora Oña. Dígame usted... Porque nosotros hemos establecido una serie de 
derechos y de prestaciones para las víctimas, están en las leyes y están en los decretos, están 
en las leyes y en los decretos. Y por eso le he dicho a usted que, si hay una discriminación en 
vivienda, en empleo, para cualquiera víctima, que usted me lo demuestre, que usted me lo 
demuestre. Porque son las leyes.

Por lo tanto, nosotros, cuando establecemos la tasa o damos una ayuda al empleo, o bien 
establecemos el derecho a una vivienda, no le preguntamos a ninguna víctima de qué asocia-
ción es. No le preguntamos a ninguna víctima, señora. Por lo tanto, usted está faltando a la 
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verdad, y está faltando a la verdad gravemente. Y, por lo tanto, usted debería de demostrarlo 
si encuentra una víctima que se sienta discriminada en la aplicación de la ley. No se puede 
falsear, señora...

[Aplausos.]
Yo le pido seriedad y que deje de utilizar el dolor y las víctimas de las personas que han 

sufrido la zarpa del terrorismo. 
Y es verdad que nosotros, señora Oña, hemos establecido un convenio con la única aso-

ciación de víctimas del terrorismo que hay en Andalucía, porque las otras son nacionales. Yo le 
quiero recordar, señora Oña, algo que usted ha votado aquí en esta Cámara. El punto segundo 
de la proposición no de ley, que es la hoja de ruta que nosotros seguimos en relación contra la 
violencia terrorista y a favor de las víctimas, dice: «Promover la información y difusión de las 
actividades que realicen las asociaciones andaluzas de víctimas del terrorismo». Es decir, esto 
se ha aprobado aquí, en esta Cámara, en esta Cámara, y la competencia en realidad... Por lo 
tanto, no hay, señora Oña, ningún tipo de discriminación, actuamos conforme a una proposición 
no de ley que se ha aprobado en esta Cámara.

Y voy a terminar. Mire usted, nosotros, señora Oña, no hemos sacado nunca rentabilidad 
política ni electoral de la lucha contra el terrorismo. Ustedes manipularon la manifestación, 
vieron las pancartas y fueron una... Señora Oña, fue una manifestación contra el Gobierno, contra 
el Gobierno, con ustedes en primera fila, y una manifestación para alentar la falsa conspiración 
del 11 de marzo. También se vio. [Aplausos.] Y, en la política antiterrorista, siempre, cuando 
hemos estado en la oposición, señora Oña, hemos apoyado al Gobierno. 

Mire usted, todos los Gobiernos, señora Oña, tienen la obligación de buscar la paz. Todos 
los Gobiernos tienen, señora Oña, la obligación de buscar la paz. Lo hizo el Gobierno de Felipe 
González, lo hizo también el Gobierno del señor Aznar. ¿Dialogó con ETA, o no? Dialogó. Y le 
quiero recordar, señora Oña, que el señor Aznar ha sido el único en España que, refiriéndose a 
ETA, utilizó los términos «movimiento vasco de liberación nacional», el único dirigente político 
en ese país. Por lo tanto, han dialogado el Gobierno de Felipe González, el Gobierno de Aznar 
y ahora lo hace el de Rodríguez Zapatero. Y, cuando ustedes dialogaron, el Partido Socialista 
en la oposición lo apoyó, y fue el Secretario de Estado de Interior...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor, permitan que el señor Presidente termine. 
Señor Presidente, sabe que también ha concluido su tiempo.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—... en la época del señor Aznar el que dijo que, en el diálogo con ETA, no podía haber 
ni vencedores ni vencidos.

Por lo tanto, un Gobierno que se precie, señora Oña, tiene que dialogar, tiene que dialogar. 
Y sabe usted lo que es muy importante, señora Oña, después...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor, permitan que la pregunta transcurra con normalidad.
Señor Presidente, puede continuar. Y finalice, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Ya termino, señora Presidenta.
Mire usted, señora Oña, el mejor homenaje que se le puede rendir a las víctimas del terro-

rismo es precisamente no manipularlas; y, en segundo lugar, y quizás más importante, es que 
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no haya más víctimas del terrorismo y que no haya terrorismo. Y lo único que se le puede pedir 
a un partido en la oposición, de la misma manera que nosotros lo hicimos cuando estábamos 
en la oposición, es que apoye al Gobierno en la política antiterrorista.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias.
Señorías, vamos a continuar con la sesión de control al Gobierno, a cuyo fin les ruego, 

por favor, permanezcan en sus escaños los que así lo deseen y los que no, abandonen las sala 
con diligencia. 
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relativa a nueva agenda social

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 543, de 7 de noviembre de 2006

¿Qué previsiones tiene el Gobierno andaluz para poner en marcha la nueva 
agenda social?

DSPA 101, de 9 de noviembre de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a nueva agenda social, 

que formula el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Anda-
lucía, que formula en este acto su portavoz, señora Caballero Cubillo. 

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, hemos agotado ya más de la mitad de la legislatura. En este periodo le 

hemos preguntado en más de cinco ocasiones sobre política social, porque el resultado, since-
ramente, es muy insatisfactorio. 

La política social debería haber sido la estrella de esta Legislatura, pero es sólo el cajón 
de sastre, sin objetivos, sin ilusión y sin proyectos. No hay ambición en el Gobierno andaluz 
para cambiar la situación de las personas más desfavorecidas de nuestra Comunidad y hay 
abandono de una gran parte de los compromisos de investidura que usted mismo asumió. 
De la Ley de Inclusión Social que nos prometió, nada se sabe, señor Chaves; la lucha contra el 
chabolismo, prácticamente se ha abandonado; el salario social, usted mismo lo ha dicho, no 
llega a 20.000 personas en nuestra Comunidad, para seis meses, y no se han ampliado derechos 
de las personas con más dificultades en nuestra Comunidad, como familias monoparentales, 
personas con discapacidad, enfermos crónicos, etcétera. Y el resto de su política social, por 
mucho que se empeñe en hacernos ver lo contrario, son pequeñas ayudas muy difíciles de 
obtener, raquíticas en su cuantía y burocráticas en su tramitación.

Yo no quiero que usted me llame catastrofista, ni mucho menos, pero debe usted reconocer 
que los resultados son bastante ridículos, en algunos casos. Le pongo, por ejemplo, esta respuesta 
de la Consejería de Asuntos Sociales, de un plan que usted anunció como una gran novedad 
en el cuidado a los mayores, a las personas con discapacidad: se había creado un cuerpo de 
ayuda, que decía que tenían carácter ambicioso... Pues bien, después de más de dos años de 
aplicación, hemos preguntado a cuántas personas han llegado las ayudas para el cuidado de las 
personas mayores, y resulta que solamente se han presentado, señor Chaves, 232 solicitudes, 
de las cuales, solamente 72 cumplen los requisitos. Imagínese cuáles son los requisitos para que 
haya tan pocos solicitantes, y solamente 72 cumplan los requisitos. Y, en total, se han resuelto 
favorablemente, y abonados hasta la actualidad, 63. Quiero decir —reconózcame usted— que 
si esto es política social, y no beneficencia y pequeñas ayuditas, ¿qué es, señor Chaves? 

Pensamos, en Izquierda Unida, que tiene que haber un giro social urgente y que es 
el cambio político más importante que se tiene que dar en Andalucía, en la nueva etapa. Y 
nos acogemos, evidentemente, al trabajo que hemos realizado de cara al nuevo Estatuto de 
Autonomía: 21 nuevos derechos, señor Chaves, muy concretos, entre los que se encuentra 
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el tratamiento integral de la violencia de género, renta básica para todos los andaluces que 
lo necesiten, atención completa a la dependencia, programas específicos para personas con 
enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Hasta 21 nuevos derechos que deben estar susten-
tados en un sistema público de servicios sociales —dice el nuevo Estatuto—, y que además 
vinculan a la Administración pública y tienen protección jurisdiccional; es decir, que los 
andaluces se podrán acoger, incluso, a los tribunales para la reclamación de estos derechos. 
Pero este Gobierno tiene que cambiar radicalmente, señor Chaves, porque estos nuevos dere-
chos reclaman una política social profundamente distinta a la que ustedes están practicando, 
porque, actualmente, la política social no es una prioridad. Ya le demostré, en otros debates, 
que no llegaba a cinco euros, de cada cien, lo que se gasta en nuevas políticas sociales. Y no 
me voy a enredar en que Educación y Salud también lo es. Sin duda, pero me refiero a nuevas 
políticas sociales.

Pues bien, usted ha propuesto una serie de pactos a la oposición política sobre distintas 
materias en estos próximos meses, y nosotros le proponemos, señor Chaves, un pacto en materia 
social, que consistiría, en este primer momento, desde nuestro punto de vista, en la elaboración 
de una Ley de Inclusión Social, en doblar —en estos presupuestos— la partida de dependencia 
y en abordar un calendario de puesta en marcha del nuevo Estatuto que entrará en vigor en el 
mes de marzo, aunque se tendrán que empezar a ver los resultados ya en este próximo año.

¿Qué piensa usted al respecto, señor Chaves?

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero Cubillo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, usted me ha hablado y me plantea el tema de la agenda social y de los 

compromisos que adquirí en relación con la agenda social. Mire usted, en mi discurso de investi-
dura me pronuncié al respecto sobre este tema, es decir, una agenda social que plasmaría nuevos 
derechos sociales, consolidación y fortalecimiento de los existentes, así como la ampliación de 
las prestaciones sociales, dirigidas a los andaluces. Y, cuando yo hablo de política social, señora 
Caballero, me estoy refiriendo a las políticas sociales de todos los andaluces, no solamente de 
una minoría de los andaluces. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de esta agenda social? Yo me 
refería a 16 compromisos. Estos 16 compromisos, en estos momentos, están cumplidos, señora 
Caballero. Y me refiero al derecho de una plaza de Educación Infantil con carácter gratuito, el 
derecho a dentista de cabecera para los niños entre 6 y 14 años, el derecho al chequeo médico 
anual para las personas mayores, el derecho al diagnóstico genético pre implantatorio, se ha 
ampliado el derecho a la segunda opinión médica, se ha puesto el derecho a las garantías de 
tiempo máximo de espera en pruebas diagnósticas y consultas de especialistas... Y podría seguir 
con todos los compromisos que figuran en mi discurso de investidura. 

Pero no solamente es eso, señora Caballero, sino que también hemos incluido nuevos 
derechos sociales, a los que yo no me comprometí en el discurso de investidura: Por ejemplo, 
el derecho a la gratuidad de los libros, el derecho de los menores a una atención sanitaria 
adaptada a sus características, el derecho de las personas con discapacidad severa a la aten-
ción bucodental... Y también, en los próximos meses —como usted sabe, señora Caballero—, 
vamos a regular el derecho de los pacientes diabéticos a la atención podológica, el derecho al 
consejo genético, se van a reducir los tiempos máximos de respuesta para las intervenciones 
quirúrgicas, se generalizará la detección del cáncer de mama a todas las personas entre 65 años 
y 70, se pondrá en marcha la atención a las personas con dependencia... Todo eso es política 
social. Y usted podrá recordar los compromisos de mi investidura. Son éstos los que configu-
raron la agenda social a la que me comprometí en mi discurso de investidura. Éstos son los 
compromisos. Y estos compromisos, la mayoría de ellos —incluso más—, ya se han puesto en 
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marcha y están redundando beneficios y efectos positivos para la mayoría de los andaluces y 
de las andaluzas.

Mire usted, yo he señalado que, entre los cinco pactos ofrecidos a la oposición, hay uno 
de ellos: la puesta en marcha de todos los mecanismos y de toda la organización necesaria para 
que la Ley de Dependencia de Autonomía Personal, en Andalucía, sea un éxito. Ése es uno de 
los pactos. Por lo tanto, si usted está conforme con eso, lo podemos hacer. Y usted sabe también 
que tenemos el compromiso de hacer una Ley de Inclusión. Lo lógico es que, si se habla en el 
Estatuto de Autonomía de la lucha contra la inclusión social, esperemos a que el Estatuto de 
Autonomía sea refrendado por la opinión pública, para poner en marcha el proyecto y para 
aprobar el proyecto de Ley contra la Inclusión Social.

Por lo tanto, hay algo que le puedo decir para terminar esta parte de mi intervención, 
señora Caballero, y es que nosotros en política social somos extremadamente, y especialmente, 
ambiciosos. Cada año que pasa, nosotros intensificamos nuestro esfuerzo en política social; cada 
año que pasa, damos nuevos pasos adelante, establecemos nuevos derechos, ampliamos las 
prestaciones sociales y fortalecemos los derechos ya existentes. Por lo tanto, eso es lo que está 
haciendo, señora Caballero, que Andalucía sea cada día más justa, más solidaria y más igual.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Caballero, tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Chaves, si ambicioso es dar 63 ayudas para el cuidado de las personas mayores 
en la Comunidad Autónoma, desde el año 2005, pues su ambición me parece que es absolu-
tamente raquítica.

Nosotros creemos que hay que poner mucha más ilusión y más esperanza, y más medios, 
a disposición de ese giro social en Andalucía.

En su investidura, señor Chaves, se comprometió a una Ley de Inclusión, que no está suje-
ta, ni tiene que sujetarse a la aprobación del nuevo Estatuto, puesto que compartimos —además, 
yo creo que la mayor parte de las fuerzas políticas— que es absolutamente necesaria.

Incumplimiento total, señor Chaves, sobre el tema de la inclusión social.
Usted se comprometió también a que las personas con enfermedades crónicas e inva-

lidantes iban a tener programas específicos. Hay uno, el del alzhéimer, el mismo que existe 
desde los últimos cinco años. ¿Dónde están los programas del párkinson o los programas con 
enfermedades mentales? Bien sabe usted que no están puestos en funcionamiento. ¿Qué tipo 
de servicio tiene una persona, en Andalucía, que tenga un hijo o una persona con discapaci-
dad en su entorno? Ninguno, señor Chaves. Y si a esto usted le llama decir que ha cumplido 
sus compromisos de investidura, quiere decir, simplemente, que es poco ambicioso y que sus 
compromisos de investidura eran también muy raquíticos, señor Chaves. ¿Y que todos los años 
se hacen nuevas aportaciones a esa agenda social? Pero, señor Chaves, de una insignificancia 
brutal, por así decirle.

El servicio de podología para los pacientes de diabetes... Señor Chaves, eso no es de lo 
que estamos hablando cuando estamos hablando de un giro social en la Comunidad Autó-
noma, sino de servicios completos, de nuevos pilares de servicios públicos que atiendan a las 
personas en todas sus necesidades. Y, evidentemente, uno de esos pilares fundamentales es la 
Ley de Dependencia. Pero también, con la Ley de Dependencia, señor Chaves, y con los datos 
en la mano, nos encontramos con que este ambicioso plan para la Comunidad Autónoma de 
Andalucía va a tener la aportación de 64 millones de euros para el próximo periodo, y que, 
en la memoria presupuestaria, se dice que lo que habrá para la dependencia son programas 
piloto. Y lo que no queremos, señor Chaves, es que el próximo año se pierda para inaugurar 
nuevos derechos de los andaluces. Ése es nuestro problema.
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Y el problema también, señor Chaves, es que hacer política social quiere decir cambiar 
prioridades y el gasto público. Y no se puede decir que se está inaugurando un nuevo pilar de 
política social, cuando ese pilar, incluyendo el Plan de Familia, las ayudas a los estudios y al 
aprendizaje de la lengua, cuenta en total, en nuestra Comunidad Autónoma, con cinco euros 
de cada cien.

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe terminar, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Termino inmediatamente, señora Presidenta.
Le proponemos que incluya estos temas en los pactos que nos propone al resto de las 

fuerzas políticas, que incluya el calendario de la política social andaluza y la Ley de Inclusión 
Social de Andalucía. Es lamentable, señor Chaves, que seamos de las pocas comunidades 
autónomas gobernadas, presuntamente, por la izquierda que no tienen una Ley de Inclusión 
Social que llevarse a la boca.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero Cubillo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, mire usted, la política social es la política central del Gobierno socialista. 

Es una de las señas de identidad del partido que sustenta a este Gobierno y una de las razones, 
señora Caballero, que explican que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía 
apoyen al partido para gobernar a esta Comunidad Autónoma. Si no, no se explicaría.

Mire usted, usted podrá decir que no le gusta lo que hacemos, o que lo podemos hacer 
de otra manera, pero creo que no es justa y falta a la verdad si usted dice que yo no estoy 
cumpliendo la agenda social a la que me comprometí en el discurso de investidura. Ahí están 
los compromisos, ahí están las políticas y las medidas que nosotros hemos puesto en práctica.

Y usted me dice: «Es que es un incumplimiento absoluto porque no hemos aprobado 
todavía la Ley de Inclusión». Faltan casi dos años de legislatura, señora Caballero, para que 
podamos aprobar la Ley de Inclusión. No hable usted de incumplimientos, sino que, por favor, 
hábleme en el 2008, si no acometemos ese cumplimiento. Nos faltan dos años, que es el plazo 
nosotros tenemos para aprobar la Ley de Inclusión. Por lo tanto, no puede usted hablar de 
incumplimiento.

Y me dice usted que somos raquíticos en las políticas sociales. Mire usted, ayer se recha-
zaron las enmiendas de totalidad, y seis de cada diez euros de ese presupuesto se destinan a 
política social. Es decir, el próximo año se gastarán, cada día, 48 millones de euros en política 
social. Mire usted, ¿es inexistente la política social? Yo creo que lo que es inexistente, señora 
Caballero, es su rigor.

Y si, en el 2003-2007, va a crecer nuestra economía un 34% en términos nominales, el gasto 
social va a crecer un 46% —es decir, 12 puntos más—, lo cual demuestra que nuestro crecimiento 
económico también se traduce en bienestar social y en evitar las desigualdades.

¿Cuál es la diferencia que tenemos nosotros, señora Caballero? Que usted cree que so-
lamente es política social la política que va destinada al 1% de la población andaluza, y eso 
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no es de izquierdas. Se lo digo con absoluta sinceridad, señora Caballero. Para mí, política de 
izquierdas es la que favorece la igualdad de oportunidades; es decir, aquella que incide en las 
causas que generan la desigualdad social: política social es la política sanitaria, política social 
es la política educativa, política social es también la que se dirige a ese 1%. También. Pero lo 
que no es posible es que usted me diga que, cuando se habla de salud o cuando se habla de 
educación, eso no es política social.

Mire, nosotros hemos apoyado y hemos pactado el Título Primero del nuevo Estatuto de 
Autonomía. Ahí se recogen derechos sociales: el declarar la voluntad vital anticipada, inscripción 
de las parejas no casadas en el Registro de Parejas de Hecho, gratuidad de los libros, acceso 
a todas las prestaciones del sistema sanitario público, libre elección de médico, libre elección 
de centro sanitario, plazo máximo para el acceso a servicios y tratamientos médicos, segunda 
opinión médica; consentimiento médico informado, acceso a la justicia gratuita; gratuidad de 
la enseñanza. Ésos son derechos que se recogen en el Estatuto de Autonomía —muchos de ellos 
ya consagrados en la legislación—. Todas las políticas dirigidas a garantizar estos derechos, 
señora Caballero, son políticas de izquierdas.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe terminar, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta.
Mire usted, no es política social simplemente aquello que desconecta de la realidad, y 

ustedes desconectan de la realidad. Y, mire usted, yo creo que nada tiene que ver con los valores 
de la Izquierda una política social que simplemente se limita al 1% de la población andaluza. 
Cómo desde la izquierda, señora Caballero, se puede mantener que la política social solamente 
tiene que beneficiar a una minoría.

Eso no conecta con los valores de la izquierda, y se lo tengo que decir. Usted querrá marcar 
las diferencias con el Partido Socialista en políticas sociales, pero yo tengo la impresión, señora 
Caballero, de que, en materia de política social, somos más creíbles que ustedes, siempre vamos 
por delante de ustedes, y además sin demagogia y sin voluntarismo.

[Aplausos.]
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Andalucía, en pleno siglo XXI, cerca de 2.500.000 anda-
luces son pobres y aproximadamente 500.000 hogares están 
en la pobreza severa. Andalucía está entre las tres primeras 

comunidades de España con mayor riesgo de pobreza. Una 
problemática que, además, afecta principalmente a los 
jóvenes y a las mujeres.

Pregunta

¿Qué medidas tiene en marcha el Gobierno andaluz para hacer frente a los altos 
índices de exclusión social que se registran en Andalucía?

DSPA 101, de 9 de noviembre de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias. Muchas gracias, señora Consejera.
Continuamos con el orden del día, con las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno 

dirigidas al excelentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía. Comenzamos por la plan-
teada por el Grupo Parlamentario Andalucista relativa a la pobreza en Andalucía, que formula 
doña María Pilar González Modino, portavoz del Grupo Parlamentario Andalucista.

Tiene la palabra, señora González.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, ayer hablábamos de los Presupuestos de Andalucía para el año 2007, 

hablábamos de las cifras macro de cerca de treinta mil millones de euros que gestionará la 
Junta de Andalucía durante el próximo año. Nosotros hemos decidido hoy hablar de las cifras 
micro, de esa otra cara de la realidad andaluza, que existe, que es real, y que entendemos que 
usted tiene la responsabilidad y la obligación de remediar, de solventar.

En Andalucía, en este siglo xxi en el que ya llevamos unos cuantos años, casi dos millones 
y medio de andaluces y de andaluzas son pobres, y aproximadamente quinientos mil hogares 
están en la pobreza severa, trescientas mil personas están en riesgo de exclusión social, en An-
dalucía... Andalucía está entre las tres primeras comunidades de España con mayor riesgo de 
pobreza. Esta situación afecta fundamentalmente a los jóvenes y a las mujeres. Mientras que 
en España no llega al 20% la población que está por debajo del umbral de la pobreza relativa, 
en Andalucía ese porcentaje de personas se eleva, se dispara y alcanza el 31%.

Ayer hablábamos mucho de convergencia, señor Presidente. Éstos son datos reales, vi-
das reales, gente real que demuestra que falta mucho todavía en Andalucía para alcanzar esa 
ansiada convergencia.

La pobreza y la exclusión, señor Presidente, tienen que ver con muchos factores, como 
yo estoy segura de que usted sabe. Tiene que ver con el paro, con el desempleo, con la escasa 
formación, con las dificultades para acceder a la vivienda... En cualquier caso, la pobreza en 
Andalucía, el riesgo de exclusión en Andalucía, la exclusión en Andalucía, son realidades 
que indican que la desigualdad de oportunidades en Andalucía es notable y —lo que es más 
preocupante todavía— es creciente.
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Entendemos que el Gobierno de Andalucía, a tenor del debate que teníamos ayer, está 
instalado en la satisfacción porque hemos crecido. Señor Presidente, eso es irresponsable. Es 
verdad que hemos crecido, yo no lo..., insisto, lo sigo afirmando; pero más de dos millones, cerca 
de dos millones y medio de andaluces son pobres. Luego quedarse en ese delirio de satisfacción 
es tremendamente preocupante, es, incluso, irresponsable señor Presidente.

El empobrecimiento y la exclusión social son realidades de Andalucía, problemas de 
Andalucía, en los que tiene que intervenir su Gobierno, a los que tiene que dar solución el 
Gobierno de Andalucía.

Por eso, le preguntamos en concreto hoy, señor Presidente, cuáles son las medidas que 
tiene el Gobierno de Andalucía al respecto; cuál es el diagnóstico, la visión que tiene el Gobier-
no de Andalucía respecto de las situaciones de pobreza y de exclusión que afectan a muchos 
andaluces y andaluzas, y qué piensa hacer, cómo va a remediar estas situaciones. Yo estoy 
segura de que el Gobierno no se conforma con que exista esta situación en Andalucía; pero 
entiendo que tiene la obligación de remediarlo y desde la oposición tenemos la obligación de 
exigirle que lo remedie.

Por eso queremos saber, señor Presidente, cuáles son sus medidas, cuáles son sus polí-
ticas, cómo piensa resolver los problemas de pobreza y de exclusión que se dan en Andalucía 
en el siglo xxi.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora González, sin tratar, lógicamente, de excluir ni de ocultar el problema, el Instituto 

Nacional de Estadística señala que hay dos millones y medio de andaluces y andaluzas que 
están en el umbral de la pobreza, lo cual no quiere decir que se encuentren en una situación 
de exclusión social y que no tengan recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, 
que son dos cosas y dos situaciones totalmente distintas. El Instituto Nacional de Estadística 
no habla de pobreza severa. Por lo tanto, una cosa es lo que dice el Instituto Nacional de 
Estadística y otra cosa es la interpretación que usted hace de la encuesta de las condiciones 
de vida, y yo creo que son dos opiniones y dos interpretaciones, dos conceptos totalmente 
distintos.

Mire usted, el Instituto Nacional de Estadística señala que la renta media de hogar en 
Andalucía es de 18.336 euros en el año 2003, que es el año al que se refiere esta encuesta, lo 
que equivale al 85% de la media española, superior a otras comunidades autónomas. Es decir, 
solamente nos superan 15 puntos, pero también le tengo que decir que hace varios años esta 
diferencia era superior a los 20 puntos, lo cual quiere decir que nuestro crecimiento económico..., 
no solamente que crecemos, sino que crecemos más que la media y, por lo tanto, también, que 
reducimos diferencias con respecto a las medias españolas en creación de riquezas y también, 
lógicamente, en la disminución de la exclusión y de las desigualdades.

Por lo tanto, el Instituto Nacional de Estadística habla de personas que están en el umbral 
de la pobreza; es decir, personas que no tienen ingresos superiores a 6.279 euros, lo que sucede, 
como usted muy bien ha dicho, para el 20% de la población española y para el 31% de la andaluza.  
Es verdad que estamos peor que la media española, pero también que vamos reduciendo esa 
diferencia con respecto a la media española.

Ahora, estos valores, como también indica el Instituto Nacional de Estadística, no son 
representativos de situaciones en las que las personas no cuentan con recursos suficientes 
para satisfacer sus necesidades básicas; es decir, no son representaciones o representativas de 
situaciones de pobreza severa o de pobreza absoluta.
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Pero quiero hablar también de pobreza absoluta y de pobreza severa. El Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, en su encuesta, cuando habla de Andalucía y de la pobreza 
severa en Andalucía, habla de 29.000 personas..., perdón, de 29.000 familias, de 29.000 hogares; 
es decir, el 1% de la población andaluza, muy lejos de lo que usted señala como pobreza severa, 
que afecta a 500.000 hogares.

Bien, yo lo que le quiero decir, señora González, es que lo que indican la encuesta del 
Instituto Nacional de Estadística y la encuesta del Centro Superior de Investigaciones Científicas 
es que Andalucía es una sociedad mayoritariamente de clases medias, no de clases ricas, pero 
tampoco de clases pobres, no es una Comunidad pobre, como usted intenta trasladar, en estos 
momentos, a través de su intervención. Nosotros estamos en el 85% de la renta media, ésta es 
de 15 puntos, la hemos reducido con respecto a situaciones anteriores. Por lo tanto, yo creo 
que eso también hay que tenerlo en cuenta, sin tratar de ocultar la realidad, señora González. 
Y, mire usted, el indicador más claro de los cambios que se han producido en Andalucía es 
doble, o le diré dos indicadores: Uno, de una situación en la que antes se destruía empleo y 
aumentaba el paro hemos pasado a una situación en la que se crea empleo y se reduce el paro. 
Y en una situación en la que Andalucía era una tierra de emigración, hemos pasado a una 
tierra de inmigración; es decir, que cuando antes éramos una tierra de exclusión, ahora hemos 
pasado a ser una tierra de inclusión.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora González Modino, tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, no es lo mismo, efectivamente, la pobreza y la exclusión social, pero de 

la pobreza a la exclusión social hay un escalón, hay un umbral, hay muy poca distancia. Las 
personas que tienen mayor riesgo de exclusión social son personas pobres, fundamentalmente, 
aparte de que puedan tener otros problemas vinculados con sus situaciones de dependencia, de 
enfermedad, de drogadicción, de alcoholismo; pero, fundamentalmente, los que están en mayor 
riesgo de ser excluidos de las dinámicas del conjunto de la sociedad son los pobres. Yo no he 
dicho que Andalucía sea una Comunidad pobre: he dicho que hay casi dos millones y medio 
de andaluces y andaluzas que lo son, claro que lo son y, evidentemente me apoyo en el mismo 
informe que se apoya usted, naturalmente, el informe del Instituto Nacional de Estadística.

Las discrepancias sobre la pobreza severa y sobre la pobreza relativa son, en este caso, 
una minucia, señor Presidente. La pobreza severa son las personas que viven con menos de un 
euro al día, quizás en Andalucía yo no tengo el dato, no sé si usted lo tiene, cuántas personas 
viven con menos de un euro al día, probablemente alguno o alguna habrá; pero hay muchos 
andaluces y andaluzas que viven con 17 euros al día, 17 euros al día. Lo que supone un euro al 
día en el continente africano, a lo mejor lo suponen 17 euros al día en el sur de esta próspera y 
rica Europa. Con lo cual, los riesgos de pobreza son altos en Andalucía, los índices de pobreza 
son altos en Andalucía; pero, lo más preocupante de todo... No pretendo, señor Chaves, que 
me dé usted indicadores, sino que me hable de soluciones, de las soluciones que el Gobierno de 
Andalucía piensa plantear o está planteando para resolver este índice de pobreza que afecta, en 
algún caso... No es, evidentemente, una pobreza severa, pero sí un índice de pobreza que afecta 
a uno de cada tres andaluces, porque, efectivamente, uno de cada tres andaluces o andaluzas 
vive con 502,25 euros al mes y 6.000 euros al año. Son muchos, son muchas, fundamentalmen-
te muchas, son fundamentalmente mujeres y jóvenes. En el informe del que hemos extraído 
todos estos datos, que es el que hizo público hace muy pocas semanas la Red Andaluza de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, cuando está haciendo diagnóstico, dice que la 
pobreza se concentra en hábitats y territorios cuyas condiciones de vida pueden dejar fuera 
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de la dinámica social a la población a la que afecta. Dice también que la pobreza manifiesta en 
Andalucía una especial relación con la edad, pues llama la atención que la edad media de los 
pobres andaluces no llega a los 30 años, es decir, personas que no llegan a tener 30 años son la 
mayoría de los pobres andaluces, la media de los pobres andaluces. Dice que también repunta 
en las personas mayores de 65 y, especialmente, en las mujeres.

Señor Presidente, yo le decía que la pobreza, la exclusión tiene mucho que ver con el em-
pleo, con el paro; Andalucía sigue teniendo una de las tasas de paro más altas de todo el Estado. 
Es verdad que ha disminuido, si yo no lo voy a negar, si es que yo no quisiera encontrarme 
nunca en la situación en que estábamos en 1981, señor Presidente, sería responsabilidad suya, 
no... Yo quiero que estemos en el siglo xxi, en el que vivimos en este momento, pero, en el que 
vivimos en este momento, Andalucía sigue teniendo la tasa de paro, la tasa de desempleo más 
alta del conjunto del Estado, y eso afecta; los salarios brutos medios mensuales y por horas en 
Andalucía son inferiores en un 10% a los del conjunto del Estado; la vivienda, señor Presidente, 
tiene también mucho que ver la pobreza y la exclusión con la falta de vivienda, con la dificultad 
para acceder a la vivienda en Andalucía. Además, tiene mucho que ver con la infravivienda. 
¿Cuántas chabolas hay en Andalucía, señor Presidente? ¿Cuántas? Aquí, muy cerca, en El 
Vacie está... Yo no sé si habrá otro más antiguo en Andalucía, pero, desde luego, es uno de los 
asentamientos chabolistas más antiguos de toda Andalucía, y lo tenemos muy cerca. ¿Cuántas 
chabolas, cuántas personas, cuántos menores viven en esos asentamientos chabolistas? 

Tiene usted que dar usted alguna solución, no sólo el dato, no sólo el número, sino cómo 
piensa que sean cada vez menos los que viven en esa situación, los menores que no tienen 
acceso a la educación, las personas que tienen una baja calidad en su formación y tienen difi-
cultades enormes para acceder al empleo. Son muchos, señor Presidente, muchos hombres y, 
especialmente, muchas las mujeres en Andalucía que están sufriendo una calidad de vida que 
no les sitúa en un horizonte de igualdad de oportunidades, que no les sitúa en ese horizonte 
del que hablábamos ayer, la maravilla económica, el despegue. Señor Presidente, yo no niego 
que se haya crecido, pero lo que le planteo en el día de hoy es la otra cara del crecimiento...

La señora PRESIDENTA

—Señora, señora González.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Termino inmediatamente, señora Presidenta.
... le planteo la situación de los que están lejos del crecimiento, excluidos del crecimiento, 

en algún caso. 
Señor Presidente, con la segunda modernización hemos alcanzado la cifra de dos millo-

nes y medio de pobres en Andalucía. No traigan más modernizaciones antes de resolver esta 
situación.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, cuando quiera.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora González, mire usted, del crecimiento económico que hay en Andalucía no está 

excluido absolutamente nadie porque, precisamente, el crecimiento económico, para mí y para 
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mi Gobierno y para mi partido, tiene una finalidad: que nadie se quede excluido, que nadie 
se quede en la cuneta. 

[Aplausos.]
Usted me está diciendo, usted me está hablando de la pobreza. Yo, simplemente, le hago 

una pregunta, señora González: ¿Hay más pobres que antes, hay más gente que entre en la 
pobreza severa que antes? No es cierto, señora: hay gente que sale de la exclusión, hay gente 
que sale de la pobreza severa, hay gente, también, que sale del umbral de la pobreza. Eso tam-
bién lo indican las estadísticas. Por lo tanto, estamos avanzando. La convergencia económica 
también se traduce en convergencia social. 

¿Y usted me habla del desempleo? Claro, usted no me quiere reconocer, señora González, 
que hace unos cuantos años estábamos en el veintitantos por ciento de la tasa de paro, y ahora 
estamos en el 12% de paro. Nosotros hemos creado en la Legislatura 489.000 nuevos empleos, 
lo que quiere decir que, cuando hay 489.000 andaluces y andaluzas que tienen empleo, ¿ésos 
han salido de la pobreza? ¿No es la mejor garantía contra la pobreza precisamente el empleo? 
Si hay más empleo y hay menos paro, por lo tanto, señora González, hay más igualdad, hay 
menos pobreza y hay menos exclusión. Eso es una regla que yo creo que es absolutamente 
lógica, señora González. 

Y nosotros, me dice usted, qué es lo que hacemos. Pues, mire usted, hay un Plan Andaluz 
para la Inclusión Social 2003-2006, con 2.466 millones de euros, y yo creo que eso es importante, 
precisamente, para luchar y sacar a gente de la exclusión social y de la pobreza severa. Por 
ejemplo, tenemos también todas aquellas personas que están vinculadas al salario social, 20.000 
familias, 13.000 de ellas mujeres solteras con hijos a su cargo, hay 27 millones de euros para cubrir 
las pensiones asistenciales no contributivas, 11 dispositivos en las barriadas más degradadas 
para facilitar el acceso al empleo de las personas que allí habitan y 30 planes de inclusión social 
en ciudades donde, efectivamente, tenemos bolsas de pobreza y de exclusión. 

¿Que tenemos ese problema? Sí. ¿Que estamos avanzando en la solución del mismo? 
También. ¿Que el crecimiento económico en Andalucía se traduce también en convergencia 
social y en más igualdad? También, sin dejar de reconocer que hay desigualdad. 

Por lo tanto, señora González, es cierto que hay bolsas de pobreza y es cierto, también, que 
hay bolsas de exclusión, pero, de la misma manera que nuestra economía está en condiciones 
de darle la batalla al paro, de reducir el paro, de ganar esa batalla, también nuestro crecimiento 
económico y nuestra economía están en condiciones de ganar la batalla contra la pobreza.

[Aplausos.]



���

�-0�/POP-000�0�,
relativa a corrupción en materia de ordenación del territorio

y urbanismo en Andalucía

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 543, de 7 de noviembre de 2006

¿Qué valoración le merece al Presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía 
los reiterados casos de corrupción que, en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo, se están produciendo en Andalucía, y que medidas concretas se 
han tomado y se prevé adoptar en el futuro para atajar y combatir eficazmente 
estos casos?

DSPA 101, de 9 de noviembre de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía. 
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a la corrupción en 

materia de ordenación del territorio y urbanismo en Andalucía, que dirige al Presidente de la 
Junta el Grupo Popular y que plantea su portavoz, doña Teófila Martínez Saiz.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, desgraciadamente, la proyección de Andalucía en el exterior y la posi-

bilidad de atraer inversiones se están viendo muy perjudicadas por una situación que tiene 
mucho que ver con el modelo territorial de su Gobierno y con el mal uso de sus competencias 
en materia de ordenación, planificación y control del urbanismo en nuestra Comunidad desde 
hace veinticinco años —y no es la primera vez que se lo digo en este Parlamento—.

Desde hace mucho tiempo, estamos viendo que el pan nuestro de cada día en Andalucía 
es la aparición de casos de corrupción, que casi siempre van de la mano de la especulación 
urbanística. El esperpento de lo ocurrido en Marbella ha actuado como amplificador de un 
fenómeno de corrupción, señor Chaves, urbanística que ustedes, desde 1982, vienen consin-
tiendo, que han podido atajar y no han querido atajar.

Sólo en los últimos meses han decidido —al parecer— prestar atención al control ur-
banístico, cuando la situación se ha convertido en insostenible. Usted ha pasado de negar 
que existiera especulación urbanística de la mano de los poderes públicos, de minimizar el 
problema acusándonos de saberlo dimensionar, a convertirlo en una prioridad en la recta final 
de una legislatura, haciéndolo coincidir con un eje de la campaña electoral socialista. Quizá 
—como en otras ocasiones— buscando que los andaluces les crean y crean que el desorden 
urbanístico y la especulación, que tienen como consecuencia la corrupción, no tiene nada que 
ver con ustedes.

En el pasado debate sobre el estado de la Comunidad, usted dijo —en uno de esos ati-
nados diagnósticos a los que nos tiene acostumbrados— que los modelos urbanísticos de las 
aglomeraciones son el resultado de la planificación de otros momentos; o que no es riguroso 
afirmar que este crecimiento se deba a un desarrollismo sin control. Todo un ejemplo, señor 
Chaves, de cinismo político. 
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Porque es lícito que nos preguntemos, señor Chaves, de qué otros momentos estaba us-
ted hablando; de qué otro desarrollismo. ¿Marbella ha crecido en la forma en que ha crecido 
en los últimos años antes de 1982? ¿Casos como el de El Algarrobico existían antes de 1982? 
¿Los convenios urbanísticos de dudosa legalidad, al margen de los Planes Generales, son de 
antes de 1982? 

Señor Chaves, no es de recibo que usted siempre mire para otro lado o les eche la culpa 
a los demás, cuando son ustedes los responsables de que Andalucía no haya dispuesto de 
una Ley del Suelo hasta el año 2003 —veinte años después de tener las competencias para 
hacerlo—. No es comprensible que hayan tardado doce años en elaborar un Plan de Orde-
nación del Territorio de Andalucía, que ya no sirve —y que lo mismo les va a pasar a los 
planes subregionales—.

Nos preguntamos, señor Chaves, cuál es la razón de tanto desinterés y de tanto aban-
dono por su parte. Andalucía no ha tenido una planificación territorial y cada uno ha tirado 
por su lado. La ecuación del urbanismo en Andalucía ha sido crecimiento desordenado y no 
controlado por quien tenía la obligación de hacerlo, que eran ustedes, lo que ha facilitado la 
especulación y ha generado corrupción ligada al urbanismo.

El modelo socialista ha consistido en empezar, como siempre, la casa por el tejado, lo 
que ha permitido el descontrol urbanístico, que se ha traducido —le repito— en corrupción y 
en desarrollo no sostenible.

Por tanto, señor Chaves, ustedes han ido y han sido los grandes consentidores, por eso 
no es creíble ahora, cuando dicen ustedes que van a vigilar los convenios urbanísticos de los 
ayuntamientos y que no se sentirán vinculados con aquellos que no cumplan la ley. ¿Y qué han 
hecho ustedes en estos veinticinco años? Su pasividad, señor Chaves, es la que ha generado 
el clima propicio para la corrupción urbanística. Y conviene decir —y se lo voy a recordar 
aquí— que usted ha puesto todos los ingredientes para este caldo: No ha hecho un diseño 
de planificación territorial —como le he dicho anteriormente—. La Junta está financiando la 
legalización de parcelaciones ilegales, de edificaciones aisladas, que configuran verdaderas 
ocupaciones del territorio, sin servicios, ni infraestructuras, ni conexiones con los sistemas 
generales. Y usted está amparando el transfuguismo en Andalucía, que en la mayoría de los 
casos responde a intereses urbanísticos de los que lo practican. Y usted, además, les premia en 
algunos casos, incluyéndoles en las listas electorales del Partido Socialista. 

Ustedes, señor Chaves —le repito—, son los principales responsables de la especulación 
urbanística en Andalucía y, por tanto, de la corrupción ligada al urbanismo. Por eso —y una 
vez más—, el Partido Popular quiere saber qué valoración le merecen los escándalos que van 
alrededor de la corrupción urbanística que se están produciendo en Andalucía y qué medidas 
concretas y transparentes prevé adoptar inmediatamente, para combatirlos.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
Mire usted, yo, a la hora de contestarle, yo no voy a entrar en la táctica de: «Ustedes, 

más», porque le vamos a hacer un flaco servicio a Andalucía.
A mí me preocupa la imagen de Andalucía, sobre todo una imagen que no corresponda 

con la realidad. Y creo que no se corresponde con la realidad tratar de hacer generalizaciones 
sobre la ordenación urbanística y la ordenación del territorio de Andalucía.

Y no es que yo quiera escudarme, señora Martínez, ni, por supuesto, mirar hacia otro lado. 
¿En Andalucía hay casos de corrupción urbanística? Sí, como sucede en el resto de España y 
como sucede en otras comunidades autónomas que usted conoce muy bien, señora Martínez. 



PREGUNTAS AL PRESIDENTE

��1

¿Que están implicadas personas pertenecientes a todos los partidos políticos? También, y usted, 
señora Martínez, lo sabe tan bien como yo.

Por lo tanto, a la hora de hablar de corrupción, de presunta corrupción urbanística, señora 
Martínez, por favor, en este terreno hay que tener total humildad y actuar con responsabilidad, 
porque a los casos que usted puede plantear y poner encima de la mesa, yo también puedo 
poner encima de la mesa otros tantos casos.

Mire usted, que yo tenga detectados en Andalucía, en estos momentos, hay 16 municipios 
con casos de presunta corrupción o de incumplimientos de la legislación, sobre los que se han 
abierto diligencias judiciales o diligencias fiscales —todavía no hay sentencia—. Y, en esos 16 
casos, hay personas que están..., que pertenecen..., que están implicadas y que pertenecen a 
los cuatro partidos que están presentes en esta Cámara: al suyo, al mío, al Partido Andalucista 
y a Izquierda Unida.

¿Qué es lo que yo le puedo decir? ¿Qué primera conclusión puedo decirle, señora Martí-
nez? Para que tengamos todos los datos: en Andalucía hay 770 municipios; es decir, hay cientos 
de alcaldes y alcaldesas, hay miles de concejales y concejalas, que desarrollan su trabajo con 
total honestidad, pertenecientes a todos los partidos políticos, y unos pocos no pueden conta-
minar al conjunto de nuestros ediles.

[Aplausos.]
Mire usted, yo tengo plena confianza, tengo plena confianza en la gestión de la inmensa 

mayoría de los ediles de los municipios de Andalucía. Y es un disparate, precisamente por 16 
casos presuntos, tratar —como han dicho algunos— de retirarles las competencias a los mu-
nicipios. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Habrá que retirarles las competencias a 
aquellos que incumplen gravemente la legislación, con todas las garantías que ha establecido 
el Parlamento de Andalucía. 

Segunda conclusión, señora Martínez: Frente a la corrupción, tolerancia cero; frente a 
los corruptos —o presuntos corruptos—, los ciudadanos esperan una respuesta contundente e 
inmediata de todos los partidos políticos, cuando hay resoluciones judiciales o también cuando 
hay indicios racionales. Y cuando hay incumplimientos de la legislación, que puede que no sean 
corrupción, pues, mire usted, exigir el cumplimiento de la ley y acudir a la justicia, que es lo 
que ha hecho la Junta de Andalucía a través de más de setecientas denuncias a los tribunales 
de justicia y más de ochocientas ochenta y tres comunicaciones a la Fiscalía.

Y tercera conclusión. Nosotros hemos declarado una lucha sin cuartel contra un desarrollo 
urbanístico desordenado. Lo haga quien lo haga, sea donde sea. Estamos desarrollando un 
desarrollo urbanístico basado en el crecimiento sostenido. Creación de riqueza, más respeto 
al medio ambiente. 

Y se podrán decir muchas cosas, señora Martínez, de que los Planes Generales de Orde-
nación Urbana proponen miles y miles de viviendas; se habla de que se van a proponer más 
de doscientos campos de golf. Yo tengo una cosa clara: cualquier proyecto de Plan General 
de Ordenación Urbana, cualquier convenio o licencia —que los dan los Ayuntamientos— que 
sea ilegal o que vaya contra los criterios de desarrollo sostenible no pasará por la autorización 
de la Junta de Andalucía.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez Saiz, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Mi pregunta es por qué han pasado hasta ahora, señor Chaves. Menos mal que no iba 
a plantear ningún caso, menos mal. Pero yo no me refiero a los casos que están en los juzgados; 
me refiero al descalabro urbanístico en Andalucía, a la especulación permitida antes de que 
lleguen a los juzgados, señor Chaves.
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Y yo le tengo que decir, señor Chaves, que yo rechazo de plano esas prácticas urbanísticas, 
aquí o en cualquier comunidad o en cualquier ayuntamiento o en cualquier partido político. No 
he venido a hablar del mapa de la especulación urbanística, desde el punto de vista político; 
he venido a hablar de sus responsabilidades.

Porque, mire usted, señor Chaves: Carboneras, Níjar, Jimena, Chiclana, Atarfe, Almuñécar, 
Punta Umbría... ¿Le sigo? Pulpí... Mire usted, es que usted lo ha consentido; es que, mire usted, 
es que están hablando de convenios urbanísticos. Pero, vamos a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo 
es posible que ustedes los hayan consentido todos? Absolutamente todos. Y todos han sido con 
falta de transparencia. No se pueden permitir convenios urbanísticos que ordenan suelo que 
no estén en el Plan General, porque eso va directamente a la especulación y directamente a la 
corrupción. Y usted no tiene por qué, como gobernante de esta Comunidad durante veinticinco 
años, conformarse con decir que hasta ahora los juzgados y que, a partir de ahora, tolerancia 
cero. Pues permítame que le diga que no le puedo creer.

[Aplausos.] 
Que me gustaría creerle, pero ha tenido usted veinticinco años para que nosotros le cre-

yéramos. Y tan rechazable —se lo repito— es que lo haga un partido como otro; usted tiene la 
obligación de controlarlo. Y usted sabe muy bien que hay ayuntamientos en que usted lo ha 
controlado. ¿Y por qué en otros no? ¿Por qué hay ayuntamientos, como el término municipal 
de Jimena, que tiene 28 convenios urbanísticos que multiplican por cinco lo que está ocupado 
de su término? Dígame usted cuál es la razón, por qué gatera han ido a entrar. Díganmelo. 
Porque eso es, a continuación, especulación urbanística; eso es, a continuación, corrupción, y 
eso es, a continuación, información privilegiada, señor Chaves. Información privilegiada. Y 
su currículum, el de todos los socialistas, en materia urbanística, es hacer planes generales de 
ordenación urbana restrictivos, para luego hacer convenios de dudosa legalidad, permitiendo 
que aquéllos que tienen capacidad de negociar esos convenios...

[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías, silencio, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... consigan... 
Porque, ¿cómo es posible que se acepten convenios de suelo que no es ni urbanizable ni 

está calificado, y de repente hay señores que compran fincas en la sierra de Cádiz para hacer 
400 chalés, si eso no estaba contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana, señor Cha-
ves? ¿Cómo es posible? ¿Por qué se da eso? Gobierne quién gobierne —y, si es de mi partido, 
igual—, no es consentible, y usted lo ha consentido, y ustedes lo han consentido. 

Porque el urbanismo es transparencia e igualdad de oportunidades. Y, desde luego, en 
el currículum de los socialistas en 25 años, en Andalucía, en su currículum de izquierdas, no 
está, en este caso, la igualdad de oportunidades. No está, porque hay...

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, debe terminar, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... porque hay ayuntamientos y personas que se han hecho multimillonarias a base de 
la especulación.

Señor Chaves, ahora parece que ustedes se han dado cuenta de que se construye en 
acantilados, de que se talan árboles, de que los convenios urbanísticos son una barbaridad... 
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¿Dónde estaban ustedes durante todo estos años? ¿Dónde estaban las Delegaciones de Obras 
Públicas?

Mire, señor Chaves, el urbanismo en Andalucía ha consistido, gracias a su gestión y a su 
tolerancia, en un crecimiento desordenado y sin control, que ha facilitado la especulación y, 
por tanto, la corrupción ligada al urbanismo. En resumen, la ley de la selva que, la practique 
quién la practique, usted ha consentido y con la que nosotros no estamos de acuerdo. Y no lo 
digo yo, ¿eh?, lo dice Greenpeace también.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Martínez, ¿sabe usted cuál es la ley de la selva? La Ley de 1998 que ustedes apro-

baron. [Aplausos.] Ésa es la ley de la selva.
Cuando ustedes declararon, a través de esta ley, que todo el suelo rústico podría ser ur-

banizable, en el momento de las recalificaciones, generaron unas plusvalías que fueron a parar 
a manos privadas. Fueron los que abrieron el camino a la especulación.

Y mire usted, señora Martínez, ha leído usted una lista de ayuntamientos, y estará usted 
de acuerdo conmigo en que es una lista incompleta, ¿verdad, señora Martínez? Es incompleta, 
es incompleta. No, porque usted se ha referido, simplemente, a unos ayuntamientos. Y, cuando 
usted me habla a mí de responsable de la corrupción, señora Martínez, mírese la viga en el ojo 
propio, y no solamente la paja en el ajeno. Por favor, usted, señora Martínez; usted.

[Aplausos.]
Mire, señora Martínez, yo le he dicho desde el principio que no voy a entrar en el «usted 

más»; ahora, señora Martínez, cuando un alcalde da una licencia —usted, pongo por caso— o 
firma un convenio urbanístico que es ilegal, ¿soy yo el responsable, o serán los alcaldes que lo 
firman? Porque, mire usted, cuando es un convenio ilegal o una licencia urbanística, no pasan 
por las Comisiones Provinciales de Urbanismo. Y, por lo tanto, cuando usted se ha referido a 
unos convenios de un determinado pueblo, señora Martínez, sabe usted que ésos todavía no 
han pasado por la Comisión Provincial de Urbanismo.

Se lo vuelvo a decir, señora Martínez: Ningún plan general de ordenación urbana, nin-
guna licencia y ningún convenio urbanístico ilegal serán aprobados por la Junta de Andalucía. 
Eso está claro, y se lo digo con absoluta claridad. Se puede hablar de muchos proyectos, pero 
todavía no ha dado su autorización la Junta de Andalucía.

Y mire usted, precisamente ha sido un Gobierno socialista el que ha creado la Fiscalía 
Especial contra los Delitos Medioambientales y Ordenación del Territorio; no lo crearon ustedes. 
Ha sido un Gobierno socialista el que ha creado los grupos especiales de Policía Nacional y 
Guardia Civil para este tipo de delitos. Es el Partido Socialista el que va a hacer una nueva ley 
para evitar la especulación que se creó con la ley que ustedes crearon. Y nosotros, desde la Junta 
de Andalucía, tenemos un cuadro normativo potente para asegurar el desarrollo sostenible, y 
cuyos efectos vamos a ver en los próximos años, sobre todo a través de la creación del Cuerpo 
de inspectores para luchar contra la especulación o vigilar el cumplimiento de la ley.

Y usted me habla, señora Martínez, de Marbella. ¿Me habla usted de Marbella? Hemos 
sido nosotros los que hemos disuelto el Ayuntamiento, que lo pudieron hacer ustedes, y no lo 
hicieron. Y, mientras la Junta de Andalucía estaba impugnando decisiones del Ayuntamiento 
de Marbella ante los tribunales de justicia, ustedes, en la Comisión de Urbanismo, estaban 
votando conjuntamente con el GIL.

Es así, y eso es un dato.
[Aplausos.]
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La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino, señora Presidenta.
Señora Martínez, el que usted me reproche o yo le reproche casos de posible corrupción no 

arregla nada, porque se dan en sus filas, se dan en las mías y se dan en la de todos los partidos. 
Lo que hay que tener es contundencia cuando un militante o una persona caen o cometen, o 
tienen indicios racionales, o cometen una ilegalidad. Eso es lo que hay que hacer.

Y lo que esperan, fundamentalmente, los ciudadanos de Andalucía es contundencia 
de los partidos, es tolerancia cero, es exigencia del cumplimiento, es garantizar el desarrollo 
sostenible, que es lo que estamos haciendo en estos momentos desde el Gobierno de la Junta 
de Andalucía.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-000�21,
relativa a la Función Pública de Andalucía

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 551, de 17 de noviembre de 2006

¿Qué medidas piensa el Gobierno andaluz poner en marcha para garantizar la 
calidad de los servicios públicos, la profesionalización y motivación de las tra-
bajadoras y trabajadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía?

DSPA 103, de 23 de noviembre de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno es relativa a Función pública 

de Andalucía, que formula el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria 
por Andalucía, y que plantea su portavoz, señora Caballero Cubillo.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Chaves, hace doce años, el 19 de julio de 1994, usted mismo, sentado en el asien-
to que está actualmente, se comprometió a traer a esta Cámara, previa negociación con los 
empleados públicos, el proyecto de ley de la Función pública de Andalucía. Doce años, señor 
Chaves, para la elaboración de una ley de la Función pública andaluza. Incluso bastantes años 
después, en 2001, su Consejo de Gobierno aprobó un documento de base para la función pública 
del siglo xxi, y en el documento de modernización, de segunda modernización, consideraban 
central la reforma de la Administración pública.

Pues bien, en todo en este periodo, ustedes han sido incapaces de hacer una reforma de 
la Función pública andaluza y, además, han entrado en una serie de vicios estructurales de la 
Administración y de la Función pública andaluza, que consideramos, desde Izquierda Unida, 
y consideran también los sindicatos, que hay que cambiar radicalmente.

Primer vicio de la Administración autónoma andaluza: la externalización de servicios, 
externalización que ustedes tanto critican cuando la hace el Partido Popular o las políticas de 
derechas.

Se han externalizado servicios públicos completos, pero la última novedad, señor Chaves, 
es que se están externalizando incluso los puestos de trabajo de la RPT de la propia Administra-
ción pública: más de nueve mil puestos de trabajo externalizados. Se hacen, señor Chaves —y 
son datos fehacientes, después se lo demostraré—, más de veinte mil contratos de consultoría 
y asesoría externa de la Junta de Andalucía con carácter anual. Y existen, como usted sabe, 
144 empresas públicas con situaciones laborales diversas, diversas. Curiosamente, donde hay 
más externalización, para vergüenza absoluta, es en la Consejería de Empleo, que debería dar 
ejemplo precisamente de lo contrario.

Segundo vicio de la Administración autonómica: una mala gestión lamentable. No son 
capaces, ni siquiera, de gestionar las convocatorias, las oposiciones de la Junta de Andalucía. 
Están sin resolver las convocatorias de 2003, están en su mayoría sin resolver, sin publicar y 
sin adjudicar; están sin resolver todas las convocatorias de 2005. Y se ha producido ya algo 
demencial, que es el solapamiento de más de seiscientos puestos de trabajo entre una convo-
catoria y otra convocatoria, señor Chaves. Una mala gestión asombrosa.
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Tercero: no se respeta la carrera administrativa en Andalucía. En esta legislatura, con-
tándolo en el BOJA día por día, se han creado más de setecientos cincuenta puestos de libre 
designación, y el Consejo de Gobierno intenta hacer un decreto ampliando la libre designación 
en Andalucía. Señor Chaves, eso, aparte de otras muchas cosas, es el fin de la carrera adminis-
trativa en Andalucía, porque, cuando hasta los jefes de servicio se colocan más o menos a dedo 
en la Administración pública, es el fin de la carrera administrativa y de la función pública.

Y la guinda del pastel, señor Chaves, es que no hay diálogo ni concertación con los sindi-
catos. La Mesa de la Administración pública no se adecua a la ley en Andalucía, y los sindicatos 
Comisiones Obreras y UGT no han asistido ni siquiera a esta última mesa de negociación.

Y, sobre el aumento salarial y los compromisos salariales que ustedes comprometieron 
con los sindicatos, nada de nada: incumplimiento total en los presupuestos de 2007. Y, por 
primera vez en la historia de Andalucía, estamos en puertas de un anuncio de una huelga ge-
neral en la función pública andaluza, señor Chaves, en medio de su silencio. Le podría hacer 
notar otras muchas cosas.

Las leyes que están ustedes obligados a aplicar en las empresas privadas no se aplican 
en la Función pública andaluza. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no se aplica en la 
Función pública andaluza: menos del 50% previsto de los centros y menos del 50% previsto de 
las plazas. Y la eventualidad, le estamos diciendo a las empresas públicas que hagan compro-
misos de estabilidad de empleo, pues la eventualidad en la Administración pública andaluza 
es tremenda: un 27% de eventualidad.

Le exigimos, señor Chaves, un cambio rotundo en materia de Función pública, una ne-
gociación urgente con los sindicatos y un cambio, como digo, que destierre todas esas malas 
prácticas y vicios en los que se ha sumido la Función pública andaluza en el último tiempo, 
y no por responsabilidad de los funcionarios, sino de la Administración que usted coordina 
y dirige.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
Mire usted, usted sabe, o debería saber, que la Ley de la Función pública del Estado está 

ahora mismo en trámite de enmiendas en el Congreso, que es una ley básica, y, por lo tanto, 
al ser ley básica, nosotros no podemos aprobar o presentar la nuestra hasta que ésta no esté 
aprobada, porque, lógicamente, tiene que ser un desarrollo de esos preceptos básicos. Ésa es la 
única razón por la cual nosotros no hemos presentado esa ley de la Función pública todavía.

Mire, Andalucía tiene 250.000 empleados públicos, que desarrollan un trabajo de calidad, 
y nosotros establecemos medidas en esa dirección. Mire usted, le puedo recordar: la estrategia 
de modernización de los servicios públicos de la Junta de Andalucía para los años 2006-2010, 
con una dotación de 57 millones de euros, que ayer se debatió en esta Cámara. Hay en mar-
cha 120 cartas de servicios que detallan las condiciones en que se prestan los derechos de los 
ciudadanos respecto a los mismos y los compromisos de calidad, y sabe usted que hay 200 
servicios que están basados en procedimientos electrónicos.

Le he hablado en muchas ocasiones de todos los servicios en el campo sanitario y en el 
campo de la salud: la cita previa, etcétera. ¿Hay satisfacción en los ciudadanos sobre los servicios 
públicos que reciben? Mire usted, las encuestas, le puedo enseñar las encuestas. ¿Qué es lo que 
nos dicen? Que nuestros servicios públicos alcanzan un nivel de calidad razonable: El 88% de 
los usuarios de los centros de salud y de los hospitales se muestran muy satisfechos; el 91% de 
los usuarios recomendaría su centro de salud, consultorio o su hospital a un familiar; el 63% 
de los usuarios considera que la asistencia sanitaria pública en Andalucía ha mejorado; el 64% 
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considera que las carreteras y obras públicas han mejorado, y el 87% de las familias andaluzas 
valora positivamente los servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares.

En relación con los empleados públicos, ¿qué actuamos? ¿Cómo actuamos? Primero, 
diálogo. Mire usted, en la Administración General es verdad que ahora hay una negociación 
de las condiciones, pero siempre, señora Caballero, en la Administración General, en la sani-
taria, en la educativa y en la de justicia, hemos alcanzado acuerdos con los representantes de 
los empleados públicos en materia retributiva, en carrera profesional, en estabilidad laboral y 
en conciliación de la vida familiar y laboral. Siempre. No me podrá decir usted que hayamos 
tenido un acuerdo o un convenio fallido en todo el tiempo en que yo llevo como Presidente 
de la Junta de Andalucía. Ahora me [...], no, no, es que ahora, ahora estamos negociando.

Segundo, estabilidad. Mire usted, el personal interino va a representar menos del 10% de 
la Administración General, el 16% de la Administración educativa —sin tener en cuenta que 
ya hay una norma aceptada para la inclusión, la integración de todo el personal interino de 
la educación como personal fijo—; el 16%, como ya he dicho, de la Administración educativa; 
el 95% de la plantilla del servicio sanitario va a tener una plaza fija.

En tercer lugar, motivación. Se está regulando la carrera profesional en todos los sectores; 
sectores educativos y en el sector sanitario ya se ha regulado.

Y en cuarto, profesionalidad. El acceso a la Función pública y el desarrollo de la carrera 
profesional se basan en los principios de igualdad, de mérito y de capacidad.

Por lo tanto, señora Caballero, hay una razonable aceptación por parte de la ciudadanía, 
hay condiciones de trabajo reguladas con los sindicatos más representativos del sector, y cree-
mos —y estoy convencido— que los servicios públicos de Andalucía llevan a cabo prestaciones 
que tienen una calidad razonable.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Caballero, tiene la palabra, señoría.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente de la Junta de Andalucía, normalmente, en las preguntas utiliza 
usted el último turno, cuando yo no le puedo contestar, y casi siempre me coloca un adjetivo: 
«demagógica», demagógica, al que no le puedo responder, cuando demagogia es hacer un mal 
uso de los datos, tergiversar una información. Justamente lo que usted ha hecho en la respuesta 
que me acaba de dar, demagogia, señor Chaves.

Una cosa es la atención que se presta a los ciudadanos, una cosa es nuevos servicios públicos 
o un grado de satisfacción de los ciudadanos andaluces con los servicios públicos que se prestan 
desde la Administración autonómica, y otra cosa muy diferente, señor Chaves, es cómo está la 
Función pública de Andalucía.

Y, si usted se atreve a hacer una encuesta de satisfacción, de las que usted ha citado, pero 
con respecto a la propia Función pública, le van a salir dos palabras fundamentalmente: «des-
moralización» y «desmotivación». Desmoralización y desmotivación, como producto de una 
política que ha conseguido una tremenda dispersión en la Función pública andaluza, y que, si 
sigue por ese derrotero, acaba con el propio concepto de la Función pública andaluza.

En una oficina, y tengo aquí declaraciones de los sindicatos —no son míos, llame también 
demagogos a los sindicatos y a las organizaciones sociales—, no se puede estar en una oficina de 
la Junta de Andalucía sentado al lado de un compañero que forma parte de una consultoría de una 
empresa, que está sentado allí, haciendo y cubriendo un trabajo estable de la propia Administración 
pública. Eso es lo que viene sucediendo.

Se están externalizando servicios continuamente, señor Chaves, y ya le he dicho que se 
externalizan servicios, pero es que, además, la propia plantilla laboral de la Administración se 
está externalizando. Los técnicos de la Administración dicen que no pueden realizar su trabajo 
porque las consultorías y las asesorías se contratan fuera de la Junta de Andalucía. ¿Para qué 
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tenemos técnicos en la Administración, señor Chaves? Para que hagan las consultorías y las 
asesorías, para eso los tenemos. 

Hay desmotivación, señor Chaves, cuando al frente de cada servicio se coloca un puesto 
de libre designación, se coloca un puesto de libre designación. ¿Qué carrera administrativa se 
puede hacer en la Comunidad Autónoma andaluza si en cada servicio..., si el jefe de planta 
de un hospital, de enfermería, se elige por procedimientos de libre designación? ¿Qué clase 
de carrera administrativa? 

Y usted me dice que se vienen cumpliendo los acuerdos con los sindicatos. No, señor 
Chaves. Y los sindicatos no llevan de movilización estas dos semanas: llevan todo el año de 
movilización, todo el año de concentraciones, todo el año..., todo el año denunciando la exter-
nalización de servicios de la Junta de Andalucía,...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe terminar, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí.
... la falta de cobertura de las plazas y la falta de transparencia de la Administración, y la 

falta de cumplimiento de los compromisos que se hicieron con los propios sindicatos. 
En los presupuestos falta el dinero de la subida salarial que ustedes pactaron y que uste-

des vendieron a bombo y platillo. ¿Por qué no está ese dinero de la subida salarial que ustedes 
negociaron con los sindicatos andaluces para el próximo año, para 2007? Hay, como digo, 
una amenaza de huelga general. Y me parece que eso no tiene precedentes en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Y usted no me puede decir que no hacen una Ley de Función Pública andaluza porque 
hay una Ley de Bases tramitándose en el Congreso de los Diputados. No, señor Chaves, porque, 
con anterioridad a la ley que se está tramitando, había otra ley de la función pública; es decir, 
las bases estaban establecidas. Ustedes no han hecho una Ley de la Función Pública andaluza 
porque han sido incapaces de hacerla y porque hacen una Administración pública...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero...

La señora CABALLERO CUBILLO

—Termino inmediatamente, señora Presidenta.
... a su servicio. Y, en ese sentido, los procedimientos de mérito, de concurrencia, de carrera 

profesional, etcétera, estorban en esta Junta de Andalucía, señor Chaves.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta, señora Caballero.
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Hace una semana las políticas sociales de la Junta eran un caos, ahora es la Función pública 
y los servicios públicos de la Junta de Andalucía los que constituyen un caos. ¿Qué es lo que 
dejará, señora Caballero, de ser un caos para usted en la actividad de la Junta de Andalucía? 
¿Qué es? ¿Qué es lo que dejará de ser un caos?

Mire usted, no se hizo la Ley de Función Pública... Es verdad que había una Ley de Ba-
ses, pero todo el mundo, señora Caballero, sabía que esa ley se iba a modificar por parte del 
Gobierno de la Nación, todo el mundo lo sabía. Por lo tanto, era un error hacer una ley nuestra 
sin tener aprobada previamente la ley del Estado, porque es una ley básica, que todo el mundo 
sabía que iba a sustituir a la anterior.

Usted dice que hay desmoralización. Es su opinión personal. ¿La basa usted en un indicio, 
en algún dato? Es un juicio de valor. Mire usted, mi experiencia, señora Caballero, es que todo 
lo que hace referencia a la Función pública, Administración General de Justicia, sector sanitario 
y educativo, todo, se ha negociado con los sindicatos más representativos, todo —carrera profe-
sional, condiciones de trabajo, condiciones salariales—, y hemos cumplido estrictamente lo que 
hemos pactado con los sindicatos. Eso es así. Siempre lo hemos pactado, señora Caballero.

Y usted me habla de la designación. La libre designación, señora Caballero, está regulada 
por ley. ¿Sabe usted cuántos cargos de libre designación hay en la Junta de Andalucía? Un 2% 
del total. ¿Usted me puede decir, señora Caballero, que allí donde Izquierda Unida gobierna 
—en el País Vasco, Cataluña, en Asturias, o en cualquiera de los ayuntamientos andaluces 
donde ustedes gobiernan— no hay cargos de libre designación, señora Caballero? 

Y, cuando usted me habla de externalización, señora Caballero, ¿en esas Comunidades 
Autónomas hay algunos servicios externos? ¿Sí o no? Claro que los hay, y más que en Anda-
lucía.

Y mire usted, yo simplemente quiero terminar diciéndole lo siguiente: nosotros apostamos 
por la Función pública y por los servicios públicos. Y hay situaciones —ya le he dicho lo que 
representa el sector externo—, como limpieza, jardinería, seguridad, desarrollos informáticos 
o mantenimiento, que, por razones de eficacia, se atribuyen a algunas empresas privadas... 
Déjeme continuar, señora Caballero, por favor, que yo la he escuchado con mucho respeto. Pues 
bien, todo esto se ha externalizado como en cualquier otra comunidad autónoma, y representa 
una ínfima parte de los servicios públicos. 

Y termino diciéndole, señora Caballero, que el empleo público sigue creciendo en la Junta 
de Andalucía. Hay 14.825 puestos de trabajo que hemos ofertado a través de las ofertas de 
empleo público de 2003 y de 2005, que ya se han celebrado, señora Caballero —ésas, precisa-
mente, en las que usted ha mencionado que había un problema de solapamiento, que ya hemos 
solucionado—, y la de 2006, que se va a convocar a finales del año. Y, por lo tanto, mal casan 
estos datos cuando usted nos acusa de externalización de los servicios. Hay una convocatoria 
ya de 10.887 plazas de maestros y de profesores, y de 10.000 plazas para la...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente...

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—... Administración sanitaria. Mal casa con la externalización de los servicios.
Mire, señora Caballero, nosotros, desde el Gobierno, desde el partido, apostamos por 

servicios públicos, por una sanidad pública y por una educación pública, y eso, efectivamente, 
es uno de los objetivos claros; y por una Función pública que sea eficiente y de calidad, basada 
en la profesionalidad, en la motivación y en el diálogo con los sindicatos. Y eso es lo que le 
puedo decir, y por eso es por lo que siempre vamos a apostar.

[Aplausos.]
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relativa a Programa de Actuaciones del Buen Gobierno

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino,
portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 551, de 17 de noviembre de 2006

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 18 de febrero de 2005, el Consejo de Ministros aprobó 
el Programa de Actuaciones para el Buen Gobierno. En él 
se incluye un código de principios éticos y de conducta y 
un proyecto de ley para regular los conflictos de intereses. 
Según el Ministerio de Administraciones Públicas, este 

programa constituye el conjunto de medidas más avanzadas 
de Europa para asegurar la austeridad en el uso del poder, 
la transparencia, la igualdad y la independencia de los 
responsables públicos.

Pregunta

¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno la elaboración, aprobación y ejecución 
de un código de buen gobierno específico para nuestra Comunidad?

DSPA 103, de 23 de noviembre de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Consejera.
Continuando con el orden del día previsto, pasamos a las preguntas con ruego de res-

puesta oral en Pleno dirigidas al Presidente de la Junta de Andalucía. Comenzamos con la 
relativa al Programa de Actuaciones del Buen Gobierno, que formula el Grupo Parlamentario 
Andalucista y que plantea su portavoz, María Pilar González Modino.

Señora González Modino, tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, el 18 de febrero del año pasado, del año 2005, el Consejo de Ministros 

aprobó el Programa de Actuaciones para el Buen Gobierno. Con este programa, y según la web 
del Ministerio de Administraciones Públicas, se quiere garantizar que los altos cargos desa-
rrollan su trabajo de acuerdo a lo que la sociedad espera de ellos; se quiere garantizar también 
que los ciudadanos pueden depositar su confianza en los responsables de la Administración, 
y que hay mecanismos adecuados para corregir los comportamientos que no estén a la altura 
de la democracia.

El programa incluye un código con los principios éticos y de conducta, a los que los al-
tos cargos de la Administración General del Estado deben ajustar sus actuaciones, y también 
incluye un proyecto de ley de regulación de los conflictos de intereses, que en este momento 
se está tramitando en las Cortes Generales.

Es muy interesante, señor Presidente, leer en estos días algunos párrafos de ese acuerdo 
del Consejo de Ministros; alguno que dice literalmente: «Esta preocupación por el comporta-
miento de los altos cargos no se refiere tanto al cumplimiento de las normas legales, a lo que 
es legal o ilegal, que está claramente explicitado en las leyes, sino más bien a lo que es correcto 
o incorrecto, a lo que afecta a las actitudes, los valores. La ética, en suma».

Sigue diciendo —documentos...— el acuerdo literal del Consejo de Ministros: «En el 
momento actual, se hace necesario que los poderes públicos ofrezcan a los ciudadanos el 
compromiso de que todos los altos cargos, en el ejercicio de sus funciones, han de cumplir no 
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sólo las obligaciones previstas en las leyes, sino que, además, su actuación ha de inspirarse y 
guiarse por principios éticos y de conducta, que hasta ahora no han sido plasmados expresa-
mente en las normas. Se trata de configurar un pacto de los poderes públicos con los ciudadanos 
en torno a los principios de funcionamiento de las instituciones en el seno de la democracia 
española; se trata de ofrecer a los ciudadanos un código de buen gobierno, donde se definan y 
expongan los valores de referencia que han de regir la actuación de los miembros del Gobierno 
para responder a las demandas y exigencias de los ciudadanos en cuanto integrantes de la 
comunidad política en la que viven».

Digo que resulta muy interesante leer estas cosas porque en el penoso debate que tuvimos 
ayer por la noche, cuando el Consejero de Agricultura comparecía para explicar el caso del 
BMW, parecía que la estética y que la ética eran cuestiones menores. De la estética hablaremos 
otro día; me gustaría que hoy habláramos de la ética, señor Presidente. Y, entre los principios 
éticos recogidos en este código de buen Gobierno, aprobado por el Consejo de Ministros... Y 
no se los voy a leer todos porque son muchos, y no quiero dedicar el tiempo... Estoy segura de 
que usted los conoce. No quiero dedicar todo el tiempo de esta intervención a los principios, 
pero sí hay algunos que son muy significativos: 

«La adopción de decisiones perseguirá siempre la satisfacción de los intereses generales de 
los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas, orientadas hacia el bien común, 
al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, 
clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio». 

«Se abstendrán de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de 
plantear conflictos de intereses con su puesto público». 

«Se someterán a las mismas condiciones y exigencias previstas para el resto de ciudadanos 
en las operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos que realicen». 

«No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injus-
tificada». Etcétera, etcétera, etcétera.

No son cuestiones menores, señor Presidente. No son temas baladíes. No lo son para 
ningún ciudadano o ciudadana de a pie, y no lo son nunca, no pueden serlo nunca para ningún 
gobernante. Porque las actitudes, los valores, definen a un gobernante igual o incluso mejor 
que las decisiones políticas que adopta. Porque en los asuntos públicos la práctica es superior 
a la teoría. Y porque los tiempos de decadencia, además, se inician siempre con la decadencia 
de los valores.

Por eso queremos hablar de ética en el Parlamento de Andalucía, señor Presidente, 
porque no sólo con la gestión económica, con la producción legislativa o con la gestión coti-
diana del Gobierno y la dialéctica con la oposición se hace política. ¿Para cuándo un código 
de buen Gobierno en Andalucía, señor Presidente? ¿Qué previsiones tiene al respecto? ¿Hasta 
cuándo vamos a vivir en Andalucía prácticas tan frecuentes y tan habituales que hacen pen-
sar que son normales o que son correctas, como confundir lo público con lo partidario, lo 
público con lo privado, lo institucional con lo partidario, o lo institucional con lo privado? 
De todas estas cosas tengo sobrados ejemplos para decirle a continuación, señor Presidente. 
Pero me interesa que me diga qué previsiones tiene al respecto, para hacer un código de 
buen Gobierno en Andalucía.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta.
Señora González, de confundir lo público y lo privado podríamos hablar mucho.
Mire, señora González, hay un código de conducta del buen Gobierno, que ha sido 

aprobado por el Gobierno de la Nación, y que se va a tramitar a través de una ley. Pero 
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yo le pido a usted que se lea las leyes andaluzas, las leyes aprobadas en este Parlamento. 
Porque Andalucía dispone de un código de buen Gobierno, un código de buen Gobierno 
que ustedes han apoyado, que ha apoyado la mayor parte de los partidos que están en esta 
Cámara, en el Parlamento de Andalucía. Concretamente, fue al principio y al comienzo de 
este periodo legislativo. Hay dos leyes, la Ley de Incompatibilidades y la ley que reformó la 
Ley Electoral, que configuran, precisamente, esos criterios a los cuales usted se ha referido: 
criterios legales, criterios estéticos y criterios éticos; es decir, los criterios que han de cumplir 
los miembros de este Parlamento, los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Admi-
nistración en el ejercicio de sus funciones, y de los que se deducen, como ya he dicho antes, 
los principios éticos y de conducta que han de inspirar su actividad. Entre otras cuestiones, 
establecen el Registro de los Bienes e Intereses de los Diputados y Altos Cargos, regulan de 
forma sumamente estricta sus incompatibilidades para evitar cualquier tipo de confusión 
entre los intereses públicos y los privados, recogen las responsabilidades que cabe exigir en 
caso de incumplimiento de estas obligaciones y especifican también las sanciones aplicables 
en cada supuesto.

Si usted compara estas leyes con el código al cual usted hace referencia, quizás pueda 
llegar a la conclusión de que esto es más completo, que es más potente y va incluso mucho 
más lejos que ese código al cual usted hace referencia, y que a mí me parece también un buen 
código. Por lo tanto, ha sido esta Cámara la que ha incorporado principios semejantes a la 
normativa estatal para la regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno 
y de los altos cargos. Por tanto, existe ese código de conducta en Andalucía, los ciudadanos de 
Andalucía tienen que estar tranquilos ante esa situación, y el Gobierno de Andalucía cumple 
con ese código de conducta.

Mire usted, ante la actuación del Consejero de Agricultura y Pesca, ¿se ha actuado correc-
tamente o no se ha actuado correctamente? En la perspectiva de si ha habido o no ha habido 
transparencia, ¿ha habido transparencia o no ha habido transparencia?

El Consejero de Agricultura y Pesca ha dado explicaciones en este Parlamento, para los 
parlamentarios y para la opinión pública. Ha reconocido un error, ha rectificado y ha pedido 
disculpas por una actuación que yo califiqué de poco afortunada. Por lo tanto, no se ha ocultado 
nada, se ha actuado éticamente, éticamente. Y, por lo tanto, en definitiva, señora González, y 
con esto termino mi primera parte de esta intervención, un buen Gobierno es el que cumple 
con un código, se llame o no se llame código, y nosotros los estamos cumpliendo. Cumpli-
mos las leyes y hacemos cumplir las leyes. Somos un Gobierno que gobierna, con el objetivo 
de beneficiar a todos los ciudadanos. Y lo logra, precisamente, tratando de elevar el nivel de 
desarrollo, de calidad y de bienestar de la ciudadanía de Andalucía. Así actuamos desde el 
Gobierno de Andalucía, con un estricto cumplimiento de la ley, y de la ley que enmarca los 
criterios éticos legales que tienen que inspirar la acción de todos los miembros del Gobierno y 
de todos los miembros de este Parlamento.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora González, su señoría tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
No sé qué me tranquiliza menos, señor Presidente, si que me diga que no existe un código, 

y en consecuencia estamos a tiempo, o que me diga que existe y, evidentemente, no se cumple. 
Creo que lo segundo es peor que lo primero, en este caso.

Mire, le decía que tenía ejemplos, y además ejemplos muy concretos sobre lo que le 
acabo de decir. De confundir lo público con lo partidario. Ésta es una práctica habitual, fre-
cuente, muy reciente en Andalucía, ocurre a diario. Mire, tengo un panfleto de su partido, del 
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Partido Socialista, que se llama Niebla socialista. Un folleto que se hace con motivo de la feria 
y que se distribuye en el pueblo. Eso no tendría la menor importancia si no es porque cinco 
delegados provinciales del Gobierno de Andalucía escriben en este panfleto, cinco Delegados 
Provinciales del Gobierno de Andalucía que no han recibido al Alcalde de Niebla, que no han 
atendido al Alcalde de Niebla. Que ocurre, como muchas veces, que cuando los alcaldes no 
son del Partido Socialista tienen un trato diferenciado por parte del Gobierno de Andalucía. 
Pero, insisto, no es eso lo peor. Los Delegados que escriben en este panfleto son el Delegado 
del Gobierno, el Delegado de Igualdad y Bienestar Social, la Delegada de Turismo, el Delegado 
de Empleo y el Delegado de Educación. Pero en el caso concreto, además, del Delegado de 
Empleo, en uno de los párrafos dice: «Con nuestra ayuda, la Junta de Andalucía, con nuestros 
servicios, como son la Oficina SAE de La Palma del Condado, la UTE de El Condado, creada 
por nuestro agente de desarrollo local»... «Nuestro», «nuestro». ¿De la Junta de Andalucía 
o del Partido Socialista? Porque esto está escrito en un panfleto del Partido Socialista, no en 
un documento de la Junta de Andalucía. ¿De quién es lo nuestro y qué es lo vuestro, señor 
Presidente? ¿Cuál es el límite, dónde está? Se mezclan las cosas, se confunden las cosas, señor 
Presidente. Es cutre y es penoso...

[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—... que los delegados provinciales no reciban a los alcaldes de los ayuntamientos de 
Andalucía. Es penoso y es cutre que esos delegados provinciales vayan a hacer campaña elec-
toral a un pueblo cuando no estamos en campaña electoral, cuando todavía no hay elecciones. 
Hasta mayo del año que viene no hay elecciones municipales en Andalucía. Luego se está 
confundiendo, de manera absolutamente obvia, lo público con lo partidario, lo institucional 
con lo partidario, señor Presidente. Eso sería una cosa que debería estar escrita en un código 
de buen Gobierno de Andalucía. No se mezcla lo público con lo partidario, no se confunde lo 
público con lo partidario en ningún sitio.

Estos delegados provinciales gobiernan en su nombre para todos los andaluces, para 
todos los habitantes de Niebla, voten a quien voten, para todos. ¿Por qué dice «lo nuestro», 
la Junta de Andalucía, en un panfleto del Partido Socialista? Si lo dijera en una publicación 
de la Junta de Andalucía, yo no tendría nada que decir, evidentemente. Pero es que lo dice 
en un panfleto del Partido Socialista. ¿Es que la Junta de Andalucía es sólo del Partido 
Socialista? ¿Es que gobierna sólo para quien vota al Partido Socialista en Andalucía, señor 
Presidente?

Pero, mire, es que hay más ejemplos. En el de confundir lo público con lo privado, y 
retomamos de nuevo el debate de ayer. Usted me hablaba de que se ha actuado con transpa-
rencia...

La señora PRESIDENTA

—Señora..., señora González, tiene que ir terminando, por favor.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Termino inmediatamente, señora Presidenta.
Me hablaba de que se ha actuado de manera correcta y con transparencia.
[Rumores.]
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La señora PRESIDENTA

—Y perdone, perdone, señora González.
Señorías, por favor, les ruego silencio. Cuesta trabajo escuchar a la señora González. Por 

favor.
Puede continuar.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias por su amparo, señora Presidenta.
Me decía el señor Presidente que, en el caso del Consejero de Agricultura, se había 

actuado con corrección y con transparencia. Es que la ética no es eso. La ética no es, después 
de cometer el error, dar explicaciones. Hay que evitar cometer el error, señor Presidente. Hay 
que evitar cometer el error. Y, cuando el error se comete, se actúa hasta el final, no sólo dando 
explicaciones. Se actúa hasta el final.

Pero, insisto, lo preocupante es que no se evita el error, lo preocupante es que parece 
que aquí se puede hacer de todo, que todo es posible, o que sólo es posible hacer las cosas 
de la manera en la que ustedes las hacen. No, señor. No, señor. Los ciudadanos no pueden ir 
a un concesionario a comprarse un coche que ha sido parte del parque móvil de la Junta de 
Andalucía. No lo pueden hacer. Y el código del Gobierno del Estado habla de que no tendrán 
condiciones diferentes a las del resto de los ciudadanos, no tendrán privilegios, no tendrán 
tratos de favor. Esas cosas no están escritas en ninguna norma en Andalucía.

La señora PRESIDENTA

—Señora..., señora González, termine, por favor.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Termino inmediatamente ya. Muchas gracias, señora Presidenta.
Se practican en Andalucía, señor Presidente. Por eso, por eso es importante hablar de 

ética también en el Parlamento de Andalucía. Pero no es lo más importante hablar: lo más 
importante, en el caso de la ética, es actuar.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Gracias, señora Presidenta.
Señora González, usted está en su derecho de magnificar una actuación que yo he cali-

ficado de poco afortunada. Forma parte del juego político. Pero, desde luego, no caiga en el 
error ni en la mezquindad de tratar de utilizar esta actuación para querer manchar la imagen 
de toda la política y del Gobierno.

Y, mire usted, ¿por qué trata usted de coartar la libertad de expresión de los delegados 
del Gobierno? Yo soy Presidente de la Junta de Andalucía. Sí, sí, sí. Como han hecho muchos 
alcaldes escribiendo en los periódicos de su partido. Yo soy Presidente de la Junta de Andalu-
cía, ¿me va a negar usted el derecho de escribir en el periódico El Socialista, como miembro del 
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Partido Socialista, señora González? [Aplausos.] Hombre, por favor, por favor. Por favor. Hasta 
ahí..., hasta ahí podríamos llegar, señora..., hasta ahí podríamos llegar, señora González.

Al final, parece que su pregunta se refería al Ayuntamiento de Niebla. Mire usted, hay 
un código de conducta en Andalucía, un modelo que hemos establecido en esta Cámara, con 
la mayoría de los parlamentarios, y, por supuesto, tiene que ser esta Cámara la que puede 
cambiarlo o puede ampliarlo. Y yo voy a respetar, como he respetado hasta ahora, la soberanía 
de esta Cámara en este sentido.

Fíjese usted, fíjese usted, hace muy poco tiempo se ha debatido aquí, en esta Cámara, la 
Ley del Gobierno, la cual podría haber cambiado o modificado ese código de conducta. ¿Us-
tedes han planteado, o cualquier Grupo de esta Cámara ha planteado establecer un código de 
conducta al respecto? Ninguno. ¿Por qué? Porque quizás las normas que ya teníamos en vigor, 
desde el punto de vista de los criterios legales, éticos y estéticos, están bien recogidos y bien 
regulados; una norma que es potente y una norma que ha significado también una experiencia 
de vanguardia para muchas otras normas de conducta, incluido el código de Gobierno de la 
Administración central.

Por lo tanto, mire usted, los escritos, las normas, las hayan leído o no las hayan leído los 
ciudadanos, nuestros valores y nuestros principios, como Gobierno —y también, lógicamente, 
como socialista—, son conocidos perfectamente por la ciudadanía, por la mayoría de la ciu-
dadanía, y lo ha ido valorando confrontación tras confrontación. Por lo tanto, ustedes saben 
perfectamente que nosotros no somos perfectos, que nos equivocamos, que nos equivocamos, 
que cometemos errores, como ha pasado en este caso; pero que, cuando se ha cometido un error 
y se ha cometido una equivocación, también tenemos la capacidad y la dignidad de rectificar y 
de reconocer que nos equivocamos.

[Aplausos.]
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BOPA 551, de 17 de noviembre de 2006

¿Qué valoración hace el Presidente del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía del impacto en nuestra Comunidad Autónoma de las perspectivas 
financieras de la Unión Europea, del modelo de financiación de las comunidades 
autónomas, y de la inversión prevista en los PGE 2007 para Andalucía?

DSPA 103, de 23 de noviembre de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a las perspectivas 

financieras de la Unión Europea, modelo de financiación e inversiones, que formula el Grupo 
Parlamentario Popular de Andalucía y que plantea su portavoz, señora Martínez Saiz.

Señora Martínez, su señoría tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y del Presu-

puesto de nuestra Comunidad Autónoma han vuelto a poner encima de la mesa una gran 
preocupación por las perspectivas de financiación de Andalucía. A pesar de que su Gobierno 
presume de un incremento de la autonomía financiera, los ingresos de nuestra Comunidad 
Autónoma siguen dependiendo en un 54,4% de las transferencias del Estado, como de la 
Unión Europea.

El dinero procedente de la Unión Europea, como bien sabemos todos, tiene los días con-
tados, y ya para 2007 estos recursos han disminuido en un 6,1%. Los presupuestos andaluces 
tienen una limitación en su crecimiento del que ustedes son conscientes, pero hasta ahora no 
han presentado ni proponen alternativas en su gestión, como les venimos demandando desde 
el Partido Popular desde hace muchos años.

Y además, señor Chaves, como ya esperábamos, mucho menos están osando ustedes alzar 
la voz para defender los intereses de Andalucía ante un Gobierno que nos margina, como se ha 
demostrado en este tercer presupuesto del señor Zapatero. El señor Solbes —le recuerdo— y 
el señor Zapatero prometieron duplicar el Fondo de Compensación Interterritorial para com-
pensar el recorte de los fondos europeos; pero, como en otras tantas cuestiones, han hecho con 
los andaluces algo que ya es habitual: no cumplir ninguna de sus promesas.

El Fondo de Compensación Interterritorial sólo se ha incrementado en un 6,7%, y esto 
claramente, señor Chaves, no es duplicar el fondo. La partida destinada a Andalucía sólo se 
incrementa un 1,8%, muy por debajo del IPC previsto, lo que, como consecuencia, hará perder 
dinero a nuestra Comunidad.

Todo el mundo conoce ahora, señor Chaves, además, que Andalucía —después de todo 
lo que dijo usted en años anteriores— se ha situado en el puesto número 12 de las 17 comu-
nidades autónomas en inversión por habitante. Cada andaluz recibimos 22 euros menos por 
habitante que la media nacional. Nos hemos quedado por debajo de nuestro peso poblacional 
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en las inversiones, señor Chaves. ¿Le dice a usted algo esto? Lo que usted siempre exigió, lo 
que siempre prometió y ha incumplido en cuanto ha habido en Madrid un Gobierno socialista, 
poniendo, además, en entredicho el contenido del Estatuto pactado.

Los Presupuestos Generales, por el contrario, señor Chaves, sí han podido pagar de 
inmediato deudas de nuevo cuño para paliar el supuesto déficit de infraestructuras de Ca-
taluña; y, sin embargo, para Andalucía ni siquiera se ha consignado el pago a cuenta de la 
deuda histórica. Y usted, aun a riesgo de hacer el ridículo, ha puesto en los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma otra vez ese concepto de deuda histórica.

El señor Zapatero, señor Chaves, está condenando a Andalucía a la desigualdad y a la 
insolidaridad, porque ha preferido pagar los favores de los nacionalistas para permanecer en 
La Moncloa, que cumplir sus compromisos con usted y con Andalucía. Y usted, señor Chaves, 
por tanto, está siendo desleal con los andaluces al justificar este maltrato y no mantener una 
actitud de firmeza a través de la presentación de enmiendas contundentes a unos Presupuestos 
Generales del Estado que perjudican a nuestra Comunidad para el año 2007. El señor Zapa-
tero, sin duda, ha corrido a pagar sus deudas con el tripartito catalán, y lo ha hecho con su 
complicidad, señor Chaves. El resultado ha sido una nueva discriminación para Andalucía, 
por mucho que ustedes lo quieran silenciar.

Eso lo demuestro muy fácilmente: En la negociación de los Presupuestos en el Congreso, 
se han movido, de partida, nada más y nada menos que 630 millones de euros, de los cuales una 
tercera parte ha ido a incrementar las partidas destinadas a las inversiones en la Comunidad 
Autónoma catalana: nada más y nada menos que 210 millones de euros; y para Andalucía, 
sólo diez millones de euros se han movido, señor Chaves, diez de los 630. De la inversión 
admitida en las enmiendas, señor Chaves, significa, con esa actitud suya, que a cada catalán 
le va a corresponder 30 euros más, frente a 1,3 euros para cada andaluz. Por eso, nos alejamos 
mucho más del peso poblacional prometido.

El Partido Popular, como es nuestra obligación, ha presentado enmiendas a esos pre-
supuestos, y hemos pedido que se duplicara el Fondo de Compensación Interterritorial; sin 
embargo, los Diputados socialistas andaluces, señor Chaves, votaron en contra. Hemos pedido 
que los Presupuestos del Estado recojan el pago de la deuda histórica, y los diputados socialistas 
han votado en contra. Señor Chaves, ¿dónde estaba el Partido Socialista andaluz mientras se 
tramitaban las enmiendas en el Congreso de los Diputados? Yo se lo voy a decir: callados y 
sin argumentos. Y es por eso que hoy el Partido Popular quiere saber cuál es su valoración de 
las perspectivas financieras de nuestra Comunidad.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
Señora Martínez, mi valoración es positiva, mire usted, porque, en cuanto al marco co-

munitario 2007-2013, Andalucía va a recibir un volumen de ingreso de los fondos estructurales 
ligeramente superior al que hemos venido recibiendo durante el marco 2000-2006, teniendo 
en cuenta que nuestro desempleo se ha reducido y que ya hemos logrado la convergencia en 
el 75% de la media del producto interior bruto. Es decir, hemos dejado de ser Objetivo 1 y va-
mos a seguir recibiendo esos fondos, y, al mismo tiempo, vamos a recibir el 40% de los fondos 
tecnológicos; es decir, 867 millones de euros.

También es positiva la valoración que hago del Proyecto de Ley de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2007, una inversión directa de 3.588 millones de euros; es decir, el 
17% del total. Y es verdad que nuestro índice de población está en el 17,9.

Sobre financiación autonómica no hay en estos momentos nada, no hay propuesta del 
Gobierno, no se ha abierto ningún proceso de negociación. Pero es verdad que en cualquier 
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proceso de negociación de la financiación autonómica siempre hemos ganado, salvo en el año 
1996 —lo recordará, señora Martínez—, cuando no se tuvieron en cuenta 400.000 andaluces 
del censo.

Y le quiero recordar, simplemente, una serie de datos para que usted los tenga en cuenta. 
Mire usted, fondos estructurales europeos. Cuando gobernaba el Partido Popular, señora Mar-
tínez, a Andalucía se le asignaron 4.000 millones de euros menos de los que le correspondían, 
según los criterios de la Unión Europea; es decir, el señor Aznar le quitó 4.000 millones de 
euros. Y entonces, usted no mostró ninguna preocupación.

Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado. La media, la media en los ocho 
años de gobierno del Partido Popular en inversiones fue del 13,7%; dejamos de recibir 3.934 
millones de euros. Y en materia de financiación autonómica, señora Martínez, justo con An-
dalucía, se materializó en los 2.500 millones de euros, que ustedes dejaron a deber. Y usted 
nunca se preocupó por que eliminaran del censo andaluz para la financiación autonómica a 
400.000 andaluces.

Por lo tanto, señora Martínez, para que usted recuerde esos datos y los tenga en cuenta, 
10.500 millones de euros se dejaron de invertir en Andalucía durante los ocho años del gobier-
no del Partido Popular, que representaron tres puntos menos de crecimiento económico, tres 
puntos menos para la convergencia.

Yo no sé, señora Martínez, si se da cuenta que de todo cuanto he expuesto es consecuen-
cia, señora Martínez, de una premisa fundamental: Andalucía ahora está recibiendo un trato 
justo, equitativo, todo lo contrario de lo que sucedió en la etapa en la que el Partido Popular 
estaba en el Gobierno de la Nación.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
La señora Martínez Saiz tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, de su intervención deduzco que el que no se conforma es porque no 
quiere, y además ha estado cargada de una hipocresía política inigualable.

Mire usted, la financiación autonómica. Usted se negó a acceder a cobrar la liquidación y, 
luego, ha accedido al mismo sistema con un Gobierno de Zapatero. Eso es hipocresía. [Aplausos.] 
Habla usted de censo, y ahora no consigue que le tengan en cuenta para la financiación el peso 
poblacional. Hipocresía, señor Chaves.

Pero, mire usted, a mí ya no me extraña, porque he oído tanto durante estos años por su 
parte que le voy a recomendar que no vuelva a hacer ya más comparaciones, que hablemos 
de la realidad. Porque, mire usted, de los años que llevamos de democracia, de gobiernos de-
mocráticos, del Gobierno de la Nación, ustedes, con los tres últimos años de Zapatero, llevan 
gobernando en España y en Andalucía 17 años y el PP, ocho; y en Andalucía, 25. Y ustedes 
son los responsables del déficit de infraestructuras y de equipamientos de Andalucía, señor 
Chaves, en una proporción importantísima.

[Aplausos.]
Y es más, le voy a decir, señor Chaves: Ustedes han vuelto, con el gobierno del señor 

Zapatero —que ya va a llevar con el presupuesto de 2007 cuatro años gobernando; o sea, la 
mitad que el gobierno de Aznar—, a la práctica de los años ochenta y noventa: retrasar las 
infraestructuras en Andalucía y no iniciar proyectos nuevos.

[Aplausos.]
Dígame usted por qué no protesta usted cuando ve que se retrasan los proyectos de la 

autovía Málaga-Almería, Bailén-Motril, Córdoba-Antequera, Cádiz-Vejer, el AVE en toda An-
dalucía... ¿Pero cómo va a protestar usted si el señor Zapatero tiene de Ministra de Fomento 
a la Consejera que se pavoneaba en este Parlamento de ir a hacer la doble vía de Bobadilla-
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Granada sin tener competencias y ahora vuelve al modelo que criticaba de Aznar, de una sola 
vía de alta velocidad?

[Aplausos.]
¿Cómo va a ser? Eso es imposible. Pero lo malo es que, en estos tres años, el Ministerio 

de Fomento para Andalucía no ha encargado ni un proyecto nuevo, ni uno, sólo la duplicación 
de la Nacional IV entre Jerez y Sevilla. Fíjese usted qué gran hazaña.

Pero, claro, a mí no me extraña nada, porque llevo reclamándole, desde el año 2000, en 
este Parlamento —y usted como socialista tiene el mismo sistema de trabajo—, que haga usted 
la conexión, sin ir más lejos, de la costa de Huelva con la Ayamonte-Huelva. Y cero patatero, 
señor Chaves. Es el mismo sistema para dotar a los andaluces de inversiones que nos permitan 
competir, señor Chaves. 

Nada comparable el déficit de infraestructuras de Cataluña con el déficit de infraes-
tructuras de Andalucía. Y en las enmiendas de este año, señor Chaves —porque con las 
infraestructuras no se puede hacer demagogia—, la realidad es que, en las enmiendas de 
los Presupuestos Generales del Estado, Cataluña ha arañado de los Presupuestos Generales 
del Estado —porque se lo han quitado a otra comunidad— 30 veces más que Andalucía 
en las enmiendas. Nosotros recibimos cinco veces menos que Galicia, cuatro veces menos 
que Castilla La Mancha, seis veces menos que el País Vasco y nueve veces menos que 
Canarias. 

La señora PRESIDENTA

—Señora...

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—O usted no tiene fuerza en su partido, o usted no ha querido negociar. 

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Ya no le hablo de la deuda histórica, pero, señor Chaves, finalmente le quiero decir 
algo: con los Gobiernos socialistas en Madrid, Andalucía siempre ha perdido inversiones de 
los Presupuestos Generales del Estado, ha perdido fondos europeos, ha perdido en la finan-
ciación autonómica, y usted lo ha consentido. No sirve para nada, señor Chaves, un Estatuto 
de primera si no tenemos, de una vez por todas, una financiación de primera. Con la inversión 
de su Gobierno socialista en Madrid, se consagra el nuevo principio socialista de solidaridad: 
de dar más o beneficiar más al que más tiene, por presiones políticas. 

Y le insisto, nos preocupa muchísimo cuál va a ser su postura en la negociación del 
modelo de financiación que, junto con el recorte de los fondos europeos y las inversiones 
del Estado, van a comprometer nuestro futuro. Todo lo demás, señor Chaves: hipocresía y 
estrategia política.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. Señora Martínez.
¿Por qué falsea usted los datos? Es que son falsos los datos que usted da. La próxima vez, 

me pregunta usted sobre las infraestructuras, y hablamos de las infraestructuras en Andalucía. 
Y hablamos de las infraestructuras en Andalucía.

Mire usted, señora Martínez, ¿es verdad que la media de inversiones en los Presupuestos 
Generales del Estado durante la etapa del Gobierno de Aznar fue el 13,5, mientras que nuestra 
población era el 18%? ¿Sí o no? Y están ahí. ¿Y es verdad, señora Martínez, que, durante los 
cuatro años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, esa media es del 16,9, el 17%? Ésa 
es la diferencia, señora Martínez.

¿Es verdad, o no, que ustedes dejaron de pagar 2.500 millones de euros de la finan-
ciación autonómica porque no quisieron reconocer a 400.000 andaluces? Y que tuvimos... 
[Rumores.] Hombre, por favor, si eso es objetivo. Y tuvimos que... [Rumores.] Sí, sí, sí, sí. 
Y tuvimos que impugnarlo y tuvimos que..., por favor, que recurrirlo ante los Tribunales 
de Justicia.

Y, mire usted. Ahora usted me habla de que hemos perdido fondos. No, los perdimos 
con ustedes: 4.000 millones nos quitó el señor Aznar, y ahora vamos a recibir más de lo que 
recibimos. 

Y, mire usted, usted quiere que hablemos, señora Martínez, de la realidad de estos 
momentos. También vamos a hablar de estos momentos. Usted me dice: «No, es que van a 
perder...». Si es que ustedes, señora Martínez, ya daban por hecho que íbamos a perder los 
fondos estructurales en 2007, que creían que íbamos a disminuirlos, porque creían que iban a 
continuar en el Gobierno.

Mire usted, página 57 del programa electoral del Partido Popular de 2007: «Por lo tanto 
—cito—, Andalucía seguiría recibiendo fondos estructurales en 2007, aunque posiblemente no 
en la misma cantidad que ahora». Algo que tampoco debe suponer una hecatombe.

[Rumores.]
Señora Martínez, ¿en qué quedamos? Claro, le fallaron las previsiones. Hemos recibido 

más dinero, hemos recibido más dinero, y ustedes no ganaron las elecciones.
[Rumores y aplausos.]
No, pero es que, en relación con los Presupuestos Generales del Estado, señora Martínez, 

pónganse ustedes de acuerdo con el Partido Popular a nivel nacional; pónganse de acuerdo. 
¿Por qué? Porque ustedes dicen que aquí Andalucía ha salido perjudicada, y el Partido Popular, 
a nivel nacional, dice que hemos salido beneficiados. 

Mire usted, sí, mire usted, enmienda... —le voy a leer— enmienda de totalidad a los pre-
supuestos del Ministerio de Fomento, enmienda número 981. Dice lo siguiente, textualmente: 
«Del análisis regionalizado de los presupuestos, se pone de manifiesto que la distribución de 
las inversiones es claramente partidista y beneficia principalmente a las comunidades gestio-
nadas por Gobiernos socialistas. Las comunidades más beneficiadas son Andalucía, Cataluña 
y Galicia».

[Rumores y aplausos.]
Aquí lo tiene. Y dice: «Se trata de un reparto de fondos injusto que anula cualquier posi-

bilidad de desarrollo de las regiones más desfavorecidas». Le tengo que reconocer y agradecer 
que saquen a Andalucía de las regiones más desfavorecidas.

Enmienda de la deuda Histórica —y termino, señora Presidenta—. Mire usted, habla de 
la deuda Histórica; también hablo de presente. Ustedes presentan una enmienda para dotar 
una partida de 120 millones de euros para esta finalidad. ¿Y qué es lo que hacen? Enmienda 
del Partido Popular número 2.081: alta, 120 millones de euros para la deuda Histórica; baja, 
120 millones en el fondo de suficiencia, de los que recibe los fondos Andalucía. ¿En qué que-
damos, señora?

[Rumores.]
Claro, es decir... Claro, es decir... Claro, ustedes, que son muy entendidos, nos ponen 

120 millones de euros en la Disposición Adicional Segunda y nos los quitan del fondo adi-
cional...
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La señora PRESIDENTA

—Señor...

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—... del fondo de suficiencia. 

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Hombre, por favor. Lo que nos dan nos quitan; es decir, suma cero; suma cero.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe terminar, y ruego a los grupos que permitan que el señor Pre-
sidente concluya su intervención.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Es decir, suma cero: lo que nos ponen, nos lo quitan por otro lado.
Y termino, señora Presidenta, señora Martínez. Ustedes otra vez han abierto la veda contra 

el nuevo Gobierno catalán; sacan a relucir los demonios familiares con las enmiendas. Usted 
habla de una enmienda de 210 millones de euros para Cataluña y 10,8 millones para Andalucía. 
Pues, mire usted, sumando eso al total..., sumando eso al total de lo que recibe Cataluña y al 
total de lo que recibe Andalucía, la inversión per cápita en Andalucía sería de 450 euros; y la 
de Cataluña, en 447 euros. El total. ¿Dónde está la discriminación, señora Martínez?

Señora Martínez, un poquito más de rigor y un poquito más de seriedad.
[Aplausos.]
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El enviado especial de la ONU sobre el derecho de la vivienda 
alertaba la semana pasada sobre la situación del urbanismo 
y las dificultades para acceder a una vivienda en España y, 
más concretamente, en Andalucía.

A ello se suma la intranquilidad que se ha generado en los 
ayuntamientos andaluces que han de adaptar sus respecti-
vos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) al Plan 
de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

Pregunta

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de la Junta de Andalucía para generar 
seguridad jurídica y que, a su vez, incidan en el control del urbanismo?

DSPA 105, de 14 de diciembre de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Consejero.
Pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno dirigidas al excelentísimo 

señor Presidente de la Junta de Andalucía. La primera es la formulada por el Grupo Parlamen-
tario Andalucista, relativa a la seguridad jurídica en materia de ordenación del territorio en 
Andalucía; pregunta que es formulada por su portavoz, doña María Pilar González Modino.

Señora González Modino, tiene la palabra, señoría.

La señora GONZÁLEZ MODINO 

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, señor Presidente, tenemos, en la agenda de hoy, un tema que está, proba-

blemente, en la agenda y en la mente de muchos ciudadanos y de muchas ciudadanas de Anda-
lucía. Hace unos días estuvo, en España, y, concretamente, en Andalucía, en Sevilla, el Relator 
de la ONU, preocupado —decía, literalmente—... Alertaba sobre la especulación urbanística 
desenfrenada del mercado de la vivienda en España, entre otras cosas, y estaba preocupado 
por los problemas de acceso a la vivienda de una franja poblacional que comprende no sólo a 
los más pobres, sino también a las clases medias.

Señor Presidente, en todos los temas que tienen que ver con el urbanismo, con la orde-
nación del territorio, el Gobierno andaluz está siguiendo una política errática, a nuestro juicio. 
Mire, va a hacer cuatro años que se aprobó la LOUA, la Ley de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, y ya se ha modificado dos veces por errores cometidos por el propio Partido Socialista, 
según han reconocido ustedes mismos. Con once años de retraso se ha aprobado el POTA, el 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, cuando ya se han producido, durante estos 
años perdidos, desarrollos urbanos que, en muchos casos, son irreversibles.

Los planes subregionales que se están elaborando, y que ya se han aprobado, en algún 
caso —planes subregionales antes de la aprobación del Plan General de Ordenación del 
Territorio de Andalucía—, modifican planeamientos aprobados por distintos municipios 
andaluces.
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El Plan Director de Infraestructuras de Andalucía sufre continuas modificaciones y apla-
zamientos hacia delante, las infraestructuras no se planifican a tiempo y asistimos al colapso 
de áreas metropolitanas como la de Sevilla, por ejemplo.

Los sucesivos planes de vivienda del Gobierno andaluz tienen bajos índices de ejecución 
—hablábamos esta mañana, a primera hora, de viviendas—, no alcanzan el objetivo de ga-
rantizar el acceso a la vivienda o el derecho a la vivienda de los andaluces y de las andaluzas, 
que, en muchos casos —lo decíamos esta mañana también—, tienen un derecho a participar 
en un sorteo; los derechos constitucionales, se convierten en derechos a que toque una lotería. 
Mientras tanto, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, se dedica a promover urbanizacio-
nes de lujo en el litoral andaluz: el caso de Costa Ballena en Cádiz, o de El Toyo, en Almería, 
aprovechando la celebración de los Juegos del Mediterráneo.

Señor Presidente, este elenco, este relato son realidades objetivas y hechos que han ocu-
rrido en Andalucía, mientras que usted es el máximo responsable del Gobierno andaluz.

Este caos y confusión de la política urbanística de su Gobierno genera una importante 
inseguridad jurídica entre los ciudadanos, así como también entre las propias instituciones, 
como son los ayuntamientos; genera pérdidas económicas e incertidumbre también entre los 
inversores.

Decía usted hace poco, en el debate del estado de la Comunidad, que Andalucía era una 
tierra atractiva para los inversores. Ya no piensan lo mismo los inversores, señor Presidente; 
después, tengo algún dato para mostrárselo con claridad.

Creemos, señor Presidente, que hay que poner orden y racionalidad en toda esta confusión. 
Por eso, le preguntamos sobre qué medidas piensa adoptar el Gobierno andaluz para generar 
seguridad jurídica, y que incidan, además, en el control del urbanismo.

Le pedimos, en definitiva, que defina la política del Gobierno andaluz en materia de 
ordenación del territorio, que la defina con claridad, por favor, para evitar la inseguridad y la 
incertidumbre que vivimos en estos momentos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, señor Chaves, su señoría tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora González, usted me hace una pregunta en relación sobre la seguridad jurídica en 

relación con el desarrollo urbanístico en Andalucía, y también sobre si hay un control suficiente 
para garantiza este desarrollo urbanístico en términos de sostenibilidad. Mi respuesta es una 
respuesta afirmativa.

Mire usted, señora González, yo estoy convencido de que Andalucía, en estos mo-
mentos, tiene uno de los marcos legales más potentes de todas las comunidades autónomas 
para generar seguridad jurídica en el sector, y también para garantizar la sostenibilidad en 
el desarrollo urbanístico, sin dejar de admitir que se han cometido errores y que ha habido 
también excesos; es verdad. Pero también le diré, fundamentalmente, algo al respecto en su 
momento.

¿Lo tenemos? Sí. Mire usted, tenemos la Ley de Ordenación Urbanística. Que es verdad 
que se ha modificado, pero no hemos tardado tanto en modificarla, pues las modificaciones 
fueron inmediatas.

La Ley de Vivienda Protegida y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, de la 
misma manera que los planes subregionales, también se están desarrollando; unos ya se han 
aprobado, otros están en redacción. Y, evidentemente, a principios de 2008, tendremos todos 
los planes subregionales para una Comunidad Autónoma tan compleja, extensa, poblada y 
con tantos núcleos urbanos, como es Andalucía.
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Tenemos capacidad para retirar las competencias urbanísticas y vamos a crear, y se pondrá 
en funcionamiento a partir del enero del próximo año, el cuerpo de inspección urbanística.

Por lo tanto, señora González, en Andalucía existe un modelo de desarrollo urbanístico, 
que hemos trasladado a un cuerpo legal y jurídico —como ya hemos dicho— potente, que 
garantiza la seguridad jurídica para todos: para los ciudadanos, para los promotores, para 
los constructores y también para los ayuntamientos y para los alcaldes. Y es la ausencia de 
un modelo jurídico lo que podría provocar, o lo que puede generar, inseguridad jurídica. Y 
nosotros tenemos nuestro modelo de desarrollo urbano.

Y, señora González, yo le sugiero que no escuche usted los cantos de sirena, que alarman, 
que hablan de catastrofismo, de paralización de la economía y de la inversión. Mire usted, yo 
no voy a generalizar: Lo que les preocupa a algunos no es que exista inseguridad jurídica, sino, 
precisamente, todo lo contrario: que haya un modelo que garantiza la seguridad jurídica. Eso 
es lo que les preocupa a algunos. Es decir, un modelo de seguridad jurídica, en el desarrollo 
urbanístico, que ponga límites, medidas de control y, sobre todo, que garantice la sostenibili-
dad del sistema.

Usted me habla del Relator de Naciones Unidas, y que va a hacer un informe para dentro 
de tres años. El informe no está hecho ni tengo constancia de que haya hablado con alcaldes, no 
tengo constancia de que haya hablado con la Comunidad Autónoma, con la Junta de Andalucía. 
Se ha atrevido a decir que España no es un país de propietarios de vivienda. Señora González, 
todo lo contrario: España y Andalucía es un país de propietarios de vivienda, al contrario 
de lo que ocurre en los países más desarrollados de la Unión Europea, en los que hay menos 
propietarios que en España. El 84% de los hogares andaluces son propiedad de los que los 
habitan. Y se ha atrevido a decir que el 83% de la población de Sevilla no puede tener un lugar 
digno para vivir. ¿Usted se cree eso de verdad, señora González? ¿El 83% de los ciudadanos de 
Sevilla? Mire usted, lo siento, será el Relator de Naciones Unidas, pero también los Relatores 
de Naciones Unidas pueden cometer errores, porque no hablan ex cátedra.

Por lo tanto, señora González, mire usted, nosotros lo que tenemos, fundamentalmente, 
es un modelo potente que garantiza la sostenibilidad y que estamos dispuestos a desarrollar 
y cumplir a rajatabla.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora González Modino, tiene la palabra, señoría.

La señora GONZÁLEZ MODINO 

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, debe ser usted el único que no se ha enterado de dónde ha estado 

el Relator de Naciones Unidas, porque Madrid, Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Zaragoza, 
en diferentes ciudades... Y, en Andalucía, ha estado en cuatro: Almería, El Ejido, Roquetas y 
Sevilla. Ha estado aquí, se ha reunido y ha hablado. Cuando ha hecho estas declaraciones, 
las ha hecho a partir del conocimiento de la realidad. Ahora, evaluará el informe, propondrá 
medidas y seguiremos debatiendo sobre este asunto. Pero sobre lo que ha afirmado, en con-
creto, del derecho a la vivienda de los ciudadanos de Sevilla... Por eso le he recordado hace 
un momento que en la ciudad de Sevilla, en concreto, muchos ciudadanos lo que tienen es el 
derecho a participar en un sorteo, a que les toque una lotería. El derecho a la vivienda es un 
derecho constitucional, señor Presidente, como usted bien sabe, y no se puede frivolizar de esa 
manera con los derechos que son fundamentales de los ciudadanos.

Pero, mire, sobre ese marco legal que usted definía como potente, discrepo, señor 
Presidente, radicalmente. No es potente un marco legal en el que ocurren cosas como algu-
nos ejemplos que tengo para relatarle: Mire, ayuntamientos de todos los colores políticos, 
porque ocurre en todos los ayuntamientos de Andalucía, independientemente de quien sea 
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el partido que los gobierne. En este caso, en concreto, un Ayuntamiento gobernado por el 
Partido Popular, en la Costa del Sol oriental, el de Nerja. En su Plan General de Ordenación 
Urbana, aprobado en el 2002, aparece un suelo urbanizable no programado, que tiene un uso 
residencial, deportivo, hotelero, con una edificabilidad razonable... El plan está aprobado por 
el Ayuntamiento y por la Junta de Andalucía, con lo cual, parece que se ajusta a ese marco 
legal que usted dice potente. Pues, mire la potencia del marco legal, porque la propia Junta 
de Andalucía autoriza al Ayuntamiento de Nerja a enajenar, mediante subasta pública, un 
terreno que era del Ayuntamiento, y lo publica, en concreto, en el BOJA número 105, página 
17.601, de 7 de septiembre de 2002. La operación se pone en marcha y los inversores empiezan 
a hacer los planes para urbanizar ese suelo. ¿Qué ocurre con ese marco legal potente? Que, 
de buenas a primeras, aparece el Plan Subregional de la Costa del Sol Oriental, y el suelo 
urbanizable no programado aparece pintado de verde y calificado como suelo no urbanizable 
de especial protección.

Señor Presidente, esto lo había aprobado el Gobierno de Andalucía hace algunos años 
como un suelo urbanizable no programado. ¿Esto es potente? ¿Esto es seguridad jurídica po-
tente? Estos inversores son los que ya están diciendo por ahí que Andalucía no es una buena 
tierra para invertir, porque no tienen seguridad con respecto a las expectativas.

Señor Presidente, yo pienso, y mi partido piensa, que hay que ponerle límites, efectiva-
mente, al crecimiento urbanístico y ejercer medidas de control sobre el crecimiento urbanístico 
de Andalucía, así como garantizar un desarrollo sostenible para el futuro; pero no de esta 
manera, no haciendo unas cosas, y, al cabo de un tiempo, haciendo justo lo contrario. ¿Con 
qué argumentos? ¿Con qué justificación?

Mire, señor Presidente, no se preocupe por los cantos de sirena, que yo, como Ulises, 
me puedo amarrar al poste para no dejarme arrastrar por éstos. Pero lo que no puedo evitar 
es oír lo que ocurre a mi alrededor, en mi entorno, en nuestro entorno, en definitiva. Porque 
también Alcaldes de su partido, por esta inseguridad de la que yo le hablo —en concreto, el 
de Mijas y Estepona—, impugnan el Plan de Ordenación Territorial de su territorio. No están 
satisfechos con lo que ocurre en este plan, porque modifica planeamientos que estaban apro-
bados por los Plenos de los Ayuntamientos. También, en los Plenos de los Ayuntamientos, 
se generan normas con seguridad jurídica; si se modifican, tiene que ser con algún motivo o 
argumento que preserve un bien superior, un interés general. ¿Pero cuál es el interés general, 
señor Presidente? En Chiclana, por ejemplo, hay alrededor de veinte mil viviendas ilegales 
en todos estos años que han gobernado ustedes, señor Presidente. ¿Ahora tienen un modelo 
de desarrollo urbanístico? Y, hasta ahora, ¿qué han estado haciendo? ¿Cómo ha ocurrido todo 
esto? ¿Cómo está colapsado El Aljarafe? ¿Cómo se puso de moda o quién inventó ese modelo 
urbanístico de urbanizaciones...?

La señora PRESIDENTA

—Señora González, debe ir terminando.

La señora GONZÁLEZ MODINO 

—Termino inmediatamente, señora Presidenta.
¿Quién es el responsable de ese modelo urbanístico, con urbanizaciones expandidas en 

el territorio, sin infraestructuras, sin equipamientos? ¿De quién es esa responsabilidad, señor 
Presidente?

No quiero dejarme dos preguntas en el tintero: ¿Qué pasa con los campos de golf? ¿Vamos 
a tener decreto? ¿No vamos a tener decreto? ¿Van a estar vinculados a las urbanizaciones? ¿No 
van a estar vinculados a las urbanizaciones? Es necesario clarificar estos conceptos.

Y sobre los límites, señor Presidente, ¿en qué quedamos? Tengo declaraciones suyas, 
del 4 de diciembre, en un acto de su partido, en las que habla que las limitaciones previstas se 
aplicarán con un margen de flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad, señor Presidente? ¿Se corres-
ponde con ese marco legal potente o no? Los límites suelen ser estrictos.
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Yo no termino de entender qué significa esto de la flexibilidad: ¿Significa un portillo para 
ser flexible donde interesa?

La señora PRESIDENTA

—Señora González.

La señora GONZÁLEZ MODINO 

—Mil gracias, señora Presidenta. Ya termino.
Aclare, por favor, toda esta situación.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora González, ¿que hay algunos alcaldes que han impugnado el POTA? Pues es 

lógico. Esto ocurre en nuestra Comunidad Autónoma y en todas. Ahora, ¿por qué no dice 
usted cuántos alcaldes han aprobado y apoyado el POTA? Claro, es lógico, pues estamos en 
un Estado de Derecho, señora González, y hay un alcalde que puede considerar que el POTA 
pues no responde a sus intereses o a los intereses de su municipio. Nosotros, desde la Junta 
de Andalucía, tenemos que ver, contemplar y valorar los intereses generales del conjunto de 
la población. Pero hable usted también de todos los alcaldes que han apoyado el POTA, que 
son, lógicamente, la inmensa mayoría.

Mire usted, señora González. Yo creo que el responsable de la corrupción es quien la 
comete —de la corrupción, o de la irregularidad urbanística—. Y la responsabilidad de la 
Junta de Andalucía, en sus competencias, es acudir a los tribunales cuando considera que se 
incumple la ley.

Si un ayuntamiento concede una licencia que es irregular, ¿quién es el responsable? El 
ayuntamiento. Si aprueba y cobra un convenio en función de determinados criterios, ¿quién es 
el responsable? ¿El ayuntamiento, o la Junta de Andalucía? Es el ayuntamiento. Y, si la Junta 
de Andalucía tiene el conocimiento para ello, tendrá que impugnarlo ante los tribunales. Ésa 
es nuestra responsabilidad.

Y mire usted, cuando yo hablo de los cantos de sirena y usted dice: «No, no, es que se 
para la inversión»..., me cuenta un caso, el de Nerja. No lo conozco; tengo que decirle, señora 
González, que no lo conozco. Pero ¿inseguridad jurídica a través del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía? 

Mire usted, el POTA es un plan que apuesta, precisamente, por la vivienda y por los 
equipamientos y las infraestructuras. Es una gran oportunidad para el sector de la construc-
ción. Porque, mire usted, el POTA, precisamente, va a permitir que en Andalucía, en el plazo 
de ocho años, puedan vivir 2.400.000 habitantes más: es decir, una población cercana a los diez 
millones de habitantes. Y eso permite —en el POTA está también recogido— la posibilidad de 
construir 700.000 viviendas a precio asequible.

¿Eso puede justificar que se diga que se va a hundir y desplomar el sector de la construc-
ción, de que no van a venir inversores...? Por favor, señora González, vamos a ser también un 
poco rigurosos, en realidad, con todos estos temas. 
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Mire, yo sigo manifestando que tenemos, en definitiva, un marco legal potente en los 
últimos años para garantizar, evidentemente, un modelo de desarrollo sostenible. Ésa es mi 
gran apuesta. Y, como he dicho al principio, en mi primera intervención, pues nosotros vamos 
a cumplir esa gran apuesta que tenemos con los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía.

[Aplausos.]
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relativa a control urbanístico y crecimientos razonables

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 564,  de 11 de Diciembre de 2006

¿Qué medidas ha adoptado y piensa adoptar el Gobierno andaluz para controlar 
de forma eficaz el cumplimiento de la legalidad urbanística y cómo piensa hacer 
cumplir las limitaciones de crecimientos poblacionales y de suelo urbanizable 
aprobadas por el Parlamento de Andalucía?

DSPA 105, de 14 de diciembre de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno dirigida al Presidente de la 

Junta de Andalucía, relativa, en este caso, al control urbanístico y crecimiento razonables, que 
plantea el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 
y que formula su portavoz, doña Concepción Caballero Cubillo.

Señora Caballero, su señoría tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, a lo largo de esta legislatura, le he preguntado en cuatro ocasiones por el 

tema de la especulación urbanística. Y tengo que reconocer que, últimamente, han cambiado el 
discurso sustancialmente. 

Al inicio de la legislatura, usted planteaba lo siguiente: En primer lugar, que había me-
canismos jurídicos y de planificación suficientes para evitar la especulación urbanística —cosa 
que se ha demostrado falsa, porque después se han ido poniendo nuevos mecanismos—; se-
gundo, que no era un tema central de interés para la Comunidad Autónoma; tercero, me dijo 
muy recientemente —hace casi un año— que no se podían limitar los crecimientos urbanísticos    
en Andalucía de forma normativa; cuarto, que no era necesario un pacto contra la corrupción en 
Andalucía, que ustedes ahora han propuesto a nivel estatal, y, finalmente, que no aceptaba 
responsabilidades o desidias o errores por parte de la Administración autonómica.

Bueno, pues todo esto está cambiando, muy débilmente y muy tibiamente. Incluso, en el 
último Comité director, usted, por primera vez, reconoció haber cometido problemas y errores. 
«Problemas y errores, superando —dice literalmente su intervención— problemas y errores que 
hayamos cometido en la Comunidad Autónoma de Andalucía».

Señor Chaves, ha habido un desarrollismo, en Andalucía, falso, mal planteado, generador 
de especulación, que ha contado con el visto bueno y con el aval de la Junta de Andalucía, 
innegablemente, que no ha sido la única protagonista de esta especulación urbanística, pero 
que, evidentemente, tenía encomendado el control urbanístico. Y no es cosa del pasado; no 
es cosa de hace 20 años, señor Chaves. El mayor crecimiento urbanístico de Andalucía se ha 
producido en los últimos seis años.

Y tengo nuevos datos que ofrecerle, señor Chaves. En los últimos seis años, se han 
construido un millón de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, un millón de 
viviendas, lo cual implicaría un aumento de población de cuatro millones de andaluces, cosa 
radicalmente falsa: es decir, no son necesidades de vivienda, sino otro tipo de necesidades, 
más especulativas. Se ha ocupado el 60% del litoral andaluz; más de la mitad de esa ocupación 



PREGUNTAS AL PRESIDENTE

���

del litoral andaluz también ha sido, señor Chaves, en los últimos diez años, señor Chaves. Se 
han paralizado los planes subregionales. Y hemos sido la Comunidad que más ha construido, 
junto con Valencia. Ésa es la realidad. Y no estoy hablando —insisto— de tiempos remotos, 
sino de hoy mismo, señor Chaves. De hoy mismo. Hoy mismo, ha sucedido la ocupación del 
Aljarafe, hoy mismo ha sucedido la ocupación de la Vega de Granada, las áreas metropolitanas, 
el litoral, ¿no? Etcétera. 

Quiero decir con esto que le falta control y que sería necesario recuperar una credibili-
dad en el Gobierno andaluz. Y que, para tener esa credibilidad, el Gobierno andaluz tiene que 
reconocer que se ha equivocado y que ha cometido errores, señor Chaves. Y es la mejor forma 
de cargarse de autoridad y de credibilidad para el próximo futuro.

Bien. Por primera vez, el Parlamento de Andalucía... Y yo no voy a hablar de inseguridades 
jurídicas. No voy a hablar de inseguridades jurídicas, porque no es contra eso contra lo que 
protesta la patronal ni contra lo que protesta el PP, que le encomienda una vela a Dios y otra 
al diablo, que quiere controles urbanísticos pero después no quiere que existan mecanismos 
concretos de control urbanístico, no voy a hablar de inseguridad jurídica, sino de que el Parla-
mento ha aprobado una norma clara y cierta —desde nuestro punto de vista, muy permisiva 
todavía—: aumentar hasta un 30% las estimaciones de población —que no es población real— y 
un 40% de ocupación del suelo. Que ya está bien, en ocho años, que ya está bien. Una medida 
que establece una autoridad urbanística en la Comunidad Autónoma.

Frente a esta medida, se ha alzado la patronal y se ha alzado el PP, que trae incluso una 
moción, pidiendo la derogación del decreto. Y se trata, señor Chaves —y usted compartirá—, 
de frenar, no la construcción, sino la especulación urbanística, y hacer un urbanismo habitable 
y a la medida del ser humano y de las necesidades sociales de Andalucía, y no a la medida de 
los especuladores.

Sin embargo, señor Chaves, sus declaraciones, su anuncio de flexibilizar estas limitaciones 
urbanísticas son titubeantes, permítame que le diga, son miedosas y que disuelve la autoridad 
urbanística y vuelve al discurso del compadreo. Las leyes y las medidas, señor Chaves, o son 
para todos, o no son. Y para todos se entiende que son para todos los Ayuntamientos, sea cual 
sea el color político y caiga quien caiga, señor Chaves. Y para todos significa que sea quien sea 
el promotor urbanístico, sea quien sea el promotor urbanístico. 

Por eso, usted mismo, con sus palabras de flexibilidad, es el que le ha dado armas a esta 
teoría de la falta de seguridad jurídica, señor Chaves. Cuando usted dice que se aplicará de forma 
flexible, está invalidando una norma central que el Parlamento de Andalucía hace para construir 
un planeamiento razonable y un crecimiento razonable de la Comunidad Autónoma.

Lo que le pedimos es que se aplique con justicia, con igualdad y con plena transparencia 
ese tipo de controles que este Parlamento de Andalucía ha votado por mayoría.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, señor Chaves, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. Señora Caballero.
Yo, en muchas ocasiones, no sobre este tema del urbanismo sino sobre cualquier otro tema, 

admito y reconozco errores. No soy tan prepotente como para no reconocer que en la acción 
política y de gobierno no se puedan cometer errores. Lo reconozco; en muchas ocasiones, lo 
he hecho en esta Cámara. Lo que no estoy de acuerdo es en que todo el desarrollo urbanístico 
al que usted se ha referido ha sido un desarrollo ilegal. No estoy de acuerdo.

Mire usted, señora Caballero, nosotros no hemos estado cruzados de brazos. Mire, la 
Junta de Andalucía, en el uso de sus competencias —que es acudir a los tribunales de justi-
cia—, lo que ha podido hacer hasta ahora ha sido impugnar 700 licencias; de las cuales, 183 se 
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han remitido a la Fiscalía por presentar indicios de delito. Se han realizado más de doscientos 
requerimientos de paralización de obra; se han retirado las competencias al Ayuntamiento 
de Marbella; se ha firmado —se va a firmar— un convenio con la Fiscalía General del Estado 
para la especialización de fiscales en temas urbanísticos y medioambientales; se ha creado el 
Cuerpo de Inspección Urbanística, que va a entrar en funcionamiento a partir del 1 de enero; 
y hemos señalado con claridad que ningún Plan General de Ordenación Urbana que no res-
ponda a criterios de sostenibilidad va a ser aplicado. Y para ello, antes de finales de año, en 
el próximo Consejo de Gobierno, aprobaremos el Decreto de modificación de las Comisiones 
Provinciales de Urbanismo de Andalucía. Y se creará también una Comisión Interdepartamen-
tal, dependiente de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía, que 
examinará los Planes Generales de Ordenación del Urbanismo de los ayuntamientos, a la vista 
de la legislación, del POTA y de los planes subregionales.

Usted ha hecho una referencia al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que 
establece —como usted ha señalado— un criterio general: incrementos máximos del 40 y           
del 30. Y, al mismo tiempo, lo que usted no ha dicho es que hay un criterio específico, y es que 
los planes subregionales podrán contemplar supuestos específicos, en función de criterios espe-
cíficos, que son aplicables a determinados ámbitos territoriales dentro de ese plan subregional. 
Es decir, hay que decirlo todo: el criterio general y el criterio específico.

Yo he hablado de flexibilidad, señora Caballero. ¿Y eso supone debilidad? ¿Supone mar-
cha atrás? No. Mire usted, señora Caballero, flexibilidad no es igual a discrecionalidad; no. 
Flexibilidad no es igual a arbitrariedad; no. Flexibilidad no es igual a subjetividad; no, señora 
Caballero. No. A lo que me estoy refiriendo, fundamentalmente, es a que puede haber en los 
planes subregionales casos específicos en determinadas circunstancias que pueden permitir 
que, a la alza o a la baja del criterio general, se puedan tener en cuenta esas circunstancias. 

Por lo tanto, todo reglado, señora Caballero: el criterio máximo y el criterio específico. 
Nada de subjetividad, nada de discrecionalidad, nada de arbitrariedad, sino lo que diga la ley, y 
la ley, el POTA y los planes subregionales se aplicarán a todos y cada uno de los ayuntamientos. 
Eso es lo que he querido decir, señora Caballero, cuando he hablado de flexibilidad, no lo que 
usted ha querido decir que yo he dicho, o lo que han dicho otros que yo he dicho —que no lo 
he dicho nunca—. Me he referido, fundamentalmente, al POTA, y, por lo tanto, pido también 
respeto por las palabras que yo he pronunciado.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Caballero, tiene la palabra, señoría.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente, yo valoro —en lo que, efectivamente, vale y me parece que es 
importante— que por primera vez en este Parlamento de Andalucía, por lo menos que yo 
recuerde, reconoce errores en materia urbanística. Y me parece un buen paso para iniciar una 
fase absolutamente diferente. 

Usted dice y mezcla el pasado con el futuro, porque a continuación dice: «No, todo se ha hecho 
dentro del marco de la legalidad». Es posible, señor Chaves, que se haya hecho dentro del marco 
de la legalidad, pero se ha hecho de forma ilegítima, ilegítima, y de forma antisocial. El crecimiento 
urbanístico de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha sido eminentemente antisocial, eminen-
temente antiecológico, señor Chaves, y, como se ha demostrado, absolutamente insostenible. 

¿Que ustedes han recurrido 700 licencias? Pues sin duda las habrán recurrido, yo creo su 
palabra. ¿Pero cuántos planes urbanísticos expansivos realmente terribles han autorizado las 
comisiones provinciales de urbanismo? Casi todos, y hasta ayer mismo, hasta ayer. Y ejemplos 
hay así. Me he propuesto no dar ejemplos porque no los quiero convertir en un arma arrojadiza 
en este tipo de debate; pero, hasta ayer, crecimiento urbanístico del cien por cien, de doscientos 
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por cien, del trescientos por cien, han sido aprobados por las respectivas consejerías, por las 
respectivas delegaciones de la Junta de Andalucía.

¿Cuántas tareas sin hacer se han dejado, señor Chaves? ¿Dónde están los planes subre-
gionales? Más de doce años de incumplimiento en la elaboración de los planes subregionales. 
Y ahora le voy a contestar sobre las limitaciones.

¿Que anuncia nueva medidas? Fantástico. Fiscales, urbanístico, comisiones urbanísticas 
de nuevo cuño, con nuevos mandatos imperativos para velar por el interés público... Yo creo 
que eso será saludado por la ciudadanía si realmente es efectivo, porque en la ciudadanía hay 
una gran insatisfacción y una gran molestia por lo que está ocurriendo en los temas urbanís-
ticos; pero...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero...

La señora CABALLERO CUBILLO

—Termino, sí. Voy a las limitaciones.
... usted no me puede hacer depender las limitaciones de los crecimientos urbanísticos de 

los planes subregionales, señor Chaves, porque, entre otras cosas, hay doce planes subregio-
nales sin hacer. ¿Qué ocurre en esos lugares que tienen planes subregionales sin hacer? ¿Que 
no hay limitación urbanística porque los planes subregionales no están hechos y no establecen 
las limitaciones precisas, señor Chaves?

Por otra parte, ¿qué ocurre con los planes subregionales que están hechos y que no han 
contemplado las consiguientes limitaciones urbanísticas? Tampoco se aplican.

Fiar estas medidas a los planes subregionales es decir que no se van a aplicar en un plazo 
corto de tiempo. Y es urgente mandar un mensaje al conjunto de la ciudadanía, al conjunto de 
los ayuntamientos, al conjunto de los jueces y al conjunto de los constructores, y es que esta 
medida se va a poner en marcha de forma inmediata, señor Chaves, de forma inmediata...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero.

La señora CABALLERO CUBILLO

—... y sin excepciones, porque lo contrario abre vía no solamente para la discrecionalidad, 
señor Chaves, sino para el incumplimiento más decidido de esta norma, que el Parlamento de 
Andalucía por primera vez yo creo que ha tomado una decisión política adecuada a la demanda 
ciudadana que hay de parar la especulación urbanística, señor Chaves.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
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Mire usted, ustedes me hablan de que se han aprobado. No se han podido aprobar planes 
generales de ordenación urbana en los últimos días sin tener en cuenta la legislación actual. 
No. Fíjese usted, señora Caballero, ¿desde cuándo se están debatiendo en este Parlamento los 
temas de urbanismo? En los dos últimos años, en los dos últimos años, señora Caballero, con 
usted y con otros portavoces. En los dos últimos años, cuando han empezado a surgir ver-
daderamente los problemas y cuando todos nos hemos preocupado de poner en marcha una 
legislación adecuada, basada en criterios sostenibles.

Y, mire usted, usted me dice... Yo le agradezco mucho que no saque casos, porque fíjese 
usted los casos que yo podría sacar también, de Ayuntamientos... Hombre, claro, ustedes gobier-
nan en menos ayuntamientos que el Partido Socialista, es verdad; pero les podría sacar también 
casos, ¿o no, señora Caballero? ¿Sí o no? Bien. Eso creo que es bueno reconocerlo también.

Mire usted, lo que quiero decirle, señora Caballero, es que hay objetividad. Todo está 
reglado, el criterio general y el criterio específico, en el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía. Vuelvo a decirle: no habrá discrecionalidad, no habrá arbitrariedad.

¿Qué es lo que dice el POTA sobre los casos específicos? Mire usted, que tendremos que 
tener en cuenta los supuestos relacionados con el desarrollo urbanístico supramunicipal, las 
áreas metropolitanas. ¿Qué es lo que dice? Que tendremos que tener en cuenta las necesidades 
de parques tecnológicos, de áreas logísticas o de grandes proyectos industriales, y que debemos 
tener en cuenta infraestructuras de ámbito supramunicipal o de ámbito regional. Eso es lo que 
dice el POTA en relación con los criterios de flexibilidad, que, vuelvo a decirlo, pueden estar al 
alza o a la baja y, por lo tanto, reglados. Eso es lo que dice el POTA, señora Caballero, y, por lo 
tanto, son aplicables a todos los municipios. No va a haber ningún tipo de discrecionalidad.

Y, mire, señora Caballero, yo lo que creo es que, en el crecimiento urbanístico, todos los 
ayuntamientos tendrán la igualdad de oportunidades, todos, en función de esta legislación. Y 
vuelvo a decirle: cualquier proyecto de interés general, de interés general para la ciudadanía, 
en función de lo que diga la ley, no debe dejar de tener el suelo necesario para que se pueda 
realizar, porque eso va en beneficio de los ciudadanos de un determinado municipio, de una 
comarca y también del conjunto de Andalucía. 

No se preocupe usted, señora Caballero, que tenemos capacidad y condiciones para 
aplicar la ley y para, como he dicho antes, que el desarrollo urbanístico de Andalucía sea un 
desarrollo sostenible.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-000���,
relativa al Código de Buen Gobierno

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 564, de 11 de diciembre de 2006

¿Asume y vincula al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y en su caso 
de qué forma, el Código de Buen Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros 
de 18 de febrero de 2005?

DSPA 105, de 14 de diciembre de 2006

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, dirigida al Presidente de la 

Junta de Andalucía, relativa al Código de Buen Gobierno, formulada por el Grupo Popular, 
que formula su portavoz, señora Oña Sevilla.

Señora Oña Sevilla, tiene la palabra, señoría.

La señora OÑA SEVILLA

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, en el último Pleno usted aseguró que las leyes aprobadas en el Parlamento 

de Andalucía iban más allá del Código del Bueno Gobierno del señor Zapatero. Si esto es así, 
su trayectoria, avalada por hechos prepotentes y, a todas luces, de ética dudosa, no concuerda 
con su afirmación. 

La mayoría absoluta no es un cheque en blanco, y a pesar de que usted, tras ganar las 
últimas elecciones, prometió no hacer uso de ella, la verdad es que se sirve continuamente de 
la mayoría absoluta para, a su antojo, ir buscando el beneficio del Partido Socialista.

Cuando hablamos del buen gobierno, no hablamos sólo de incompatibilidades o de 
registro de bienes, señor Chaves. El Código de Buen Gobierno, presentado a bombo y platillo 
por el Partido Socialista, que a usted parece no afectarle ni obligarle, se refiere también a la 
austeridad, a la eficacia, a la honradez, neutralidad, credibilidad, ejemplaridad. Nada de eso 
caracteriza la acción del Gobierno que usted preside. 

No puede hablar de austeridad cuando el lujo, la ostentación y el despilfarro es una 
de las características de su Gobierno. Tiene más coches oficiales que ningún otro Gobierno 
autónomo. El gasto de publicidad institucional del Gobierno socialista de Andalucía sólo es 
superado por El Corte Inglés o Telefónica: casi ciento seis millones de euros en dieciséis meses. 
Su Gobierno tampoco repara en gastos a la hora de rehabilitar el Palacio de San Telmo [rumo-
res] como futura residencia suya. Su Gobierno tiene una amplia nómina de asesores y cargos 
de confianza, que, con la opacidad que ustedes utilizan, desconocemos cuánto cuesta. Y, por 
si esto fuera poco, nos acaba de obsequiar con un viaje en la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, en la que han aceptado ya un gasto de tres millones de euros —tal vez más— y 
una concurrencia, un séquito de casi 400 personas. Desde luego, no es ejemplo de austeridad 
y no es ejemplo de buen gobierno.

Un segundo principio sería el de la honradez. También queda en entredicho cuando 
vemos episodios que son desafortunados y están mal resueltos, como el del señor Saldaña o 
el suyo propio, señor Chaves. No es ético ni políticamente correcto que sus familiares directos 
centren sus negocios en la Administración que usted preside; más concretamente, en la Dirección 
General que su hermano dirige [rumores]. No es un buen gobernante el que censura, aunque 
sea tímidamente, la actitud de su Consejero, cuando no se aplica usted el mismo rasero para 
la conducta suya o de su familia.
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Como estamos viendo, la práctica ética de su Gobierno en Andalucía sólo se acerca al 
Código de Buen Gobierno para incumplirlo, burlándose de él con la prepotencia que le sigue 
caracterizando.

Señor Chaves, otros principios de buen gobierno, como la credibilidad y la ejemplaridad, 
tampoco se ven favorecidos por sus actuaciones. ¿Cuál es el mensaje ético que intenta usted 
trasladarnos, cuando ampara la práctica del transfuguismo para hacerse con el poder a toda 
costa? Usted prometió que ni tránsfugas ni imputados en sus listas electorales; lo prometió 
usted, señor Chaves. Por lo tanto, ¿qué podemos pensar de usted y de su palabra cuando 
vemos que la Diputación de Almería está gobernada por tres tránsfugas, gracias a los apoyos 
socialistas? [Aplausos.] ¿Qué podemos pensar de usted y de su palabra cuando el 15% de las 
candidaturas de la provincia de Huelva para las próximas municipales están formadas por 
tránsfugas? [Rumores.] ¿Qué podemos pensar...?

[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor, les pido silencio.
Puede continuar, señora Oña.

La señora OÑA SEVILLA

—Gracias.
¿Qué podemos pensar de usted y de su palabra cuando el Gobierno socialista ha corrido 

a indultar al ex Alcalde de Carboneras porque le interesa al PSOE para encabezar la lista? Es 
muy grave que un Gobierno otorgue un indulto exprés a una persona por el mero hecho de ser 
socialista. Es muy grave que una sentencia del Supremo a ustedes les dure una semana.

Señor Chaves, la neutralidad exigible a un buen gobierno es lo contrario a su sectarismo 
continuo. Hemos denunciado muchas veces el trato desigual de su Gobierno hacia los distintos 
Ayuntamientos de Andalucía, en función al color político. Ahora, con el POTA y su anunciada 
flexibilidad, nos echamos a temblar, porque ya conocemos lo que es la flexibilidad del señor 
Chaves: todo para el PSOE, nada para el Partido Popular. [Rumores.] 

Los Gobiernos absolutos y los derechos de pernada, señor Chaves, acabaron hace mucho 
tiempo [rumores]. No es usted quien tiene que decidir quién sí y quién no es beneficiario de 
su gracia. Señor Chaves, las leyes y los planes se aprueban para ser cumplidos por todos, y 
no sólo por aquéllos que a usted discrecionalmente le apetezca. Si el plan no le gusta o no le 
parece preciso, haga otro, pero no nos someta a la incertidumbre de su capricho.

¿Qué seguridad jurídica nos ofrece un gobernante que, en vez de fijar criterios objetivos 
para rebasar las limitaciones previstas en el plan, se reserva la potestad de decidir a quién sí y 
a quién no, quién podrá tener crecimientos industriales, turísticos, residenciales, y quién no?

Señor Chaves, si sus principios y convicciones fueran suficientemente profundos, só-
lidos, como para actuar éticamente y con honradez, lo haría sin necesidad de códigos y de 
decálogos. Por lo tanto, llámelo como usted quiera, pero cumpla con los principios éticos que 
le he mencionado. Lo contrario, señor Chaves, sólo es despilfarro, ostentación, prepotencia y 
abuso de poder. 

Por eso, hoy queremos saber si asume y vincula a su Gobierno, y de qué forma —dígalo, 
por favor, de qué forma—, el Código de Buen Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros 
en febrero de 2005.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Oña.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Oña.
No porque usted insulte o descalifique va a tener más razón. [Aplausos.]
Usted, señora Oña, tiene una misión y una responsabilidad dentro del Partido Popular: 

enfangar el debate político. A usted le han dejado hacer el juego sucio dentro del Partido Po-
pular. [Aplausos.]

¿Qué tiene que ver, señora Oña, el Código de Buen Gobierno con la elaboración de las 
listas electorales, que las hacen todos los partidos políticos? Pero también me voy a referir al 
tema de las listas electorales y del transfuguismo, señora Oña, también, para que ustedes no 
se erijan por encima y se sitúen por encima del bien y del mal.

Hay un Código de Buen Gobierno que se ha aprobado aquí, en esta Cámara, con los votos 
de la mayoría y con el voto contrario del Partido Popular. Usted me habla de que actuamos 
con el cheque en blanco; no, hemos trabajado por el consenso, en relación con el Estatuto. 
Ahora hay cinco temas encima de la mesa, para que también los podamos consensuar. ¿Que 
los podamos haber sacado o aprobado unilateralmente? Sí, pero consideramos que es necesario 
el consenso con todos los partidos políticos. Por lo tanto, actuar con prepotencia, arrogancia o 
con un cheque en blanco, nada de eso, señora Oña.

Y usted me habla de San Telmo. ¿Por qué no habla de la residencia de los Presidentes de 
Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular? ¿Cuánto ha sido, señora Oña, 
el valor o el coste de la residencia que se hizo el Presidente de la Junta gallega, el señor Fraga? 
¿Por qué no habla usted de eso? ¿O de otras residencias de Presidentes del Partido Popular? 

[Rumores.]
Pero, señora Oña, si a mí me parece bien, me parece bien que el Presidente de una Co-

munidad Autónoma tenga una sede digna. Y, si quiere vivir en la sede, me parece bien. Me 
parece bien, me parece digno. ¿Por qué mete usted estos temas en el debate? ¿Qué despilfarro 
es eso? Es mentira, es falso; es enfangar, señora Oña, el debate político.

Y mire usted, señora Martínez, la demagogia de la que..., señora Oña, la demagogia de la 
que ustedes hacen gala no es razonable, y no es razonable porque se sustenta en la más absoluta 
de las falsedades. Hemos estado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y hemos 
estado con toda dignidad. Y, cuando nosotros hemos estado trabajando con mucha gente, con 
escritores, con editores, para penetrar en el mercado internacional del libro, a ustedes lo único 
que se les ocurre decir es que todos los que han ido son gorrones. Es lo único; flaco favor que 
le han hecho ustedes, fundamentalmente, porque todos han podido comprobar, señora Oña, 
que el Partido Popular desprecia todo aquello que ignora y que siguen instalados en...

[Aplausos.]
Y, señora Oña, que siguen instalados ustedes todavía en la cultura, entre comillas, de la 

pandereta. 
Climo Cubierta, el automóvil relacionado con el señor Consejero..., ya se han dado todas 

las explicaciones absolutamente necesarias en esta Cámara. Ustedes lo único que hacen es se-
guir la tendencia de un periódico que, simplemente, no puede aceptar que se le haya abierto 
un juicio, simplemente, por una acusación falsa de espionaje.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente de la Junta.
Señora Oña Sevilla, tiene la palabra, señoría.

La señora OÑA SEVILLA

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, me parece que su intervención es repetitiva; o sea, usted pudiera perfec-

tamente grabar su respuesta a la señora Martínez o a mí, o a otros intervinientes, y serviría 
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siempre. Porque usted siempre dice que con qué derecho, que por qué estamos enfangando 
la vida pública, que por qué hacemos denuncias, que por qué ensuciamos. Mire usted, señor 
Chaves, quien ensucia es quien gobierna con actitudes deshonestas; quien ensucia es quien 
gobierna... [aplausos]... con prepotencia y con falta de ética; quien ensucia es quien gobierna 
con favoritismos y privilegios y abuso de poder, y no ensucia quien lo denuncia. Quien lo 
denuncia lo que pretende es que se aclaren las cosas, que se limpie la vida política y que se 
gobierne con neutralidad, ejemplaridad y eficacia; cosa que no ocurre en Andalucía por su 
culpa, señor Chaves.

[Aplausos.]
No soy consciente, señor Chaves, de haberle insultado, salvo que usted se crea intocable 

—que no lo es—. Le voy a decir todo aquello que me parezca que está mal, y hay muchas cosas 
que me parecen que están mal. Y usted porque tenga la mayoría absoluta no tiene la razón, 
señor Chaves, ni tampoco está investido de ética y moralidad. Tiene los votos, pero no tiene 
por qué tener la razón. Por tanto, cada vez que mi partido le cuestione —estamos en nuestro 
derecho—, lo vamos a seguir haciendo. Y eso ni es enfangar ni es ensuciar ni es hacerle un 
flaco favor al PP. Es hacerle...

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Señora Oña. Señora Oña.

La señora OÑA SEVILLA

—Es hacerle un favor a la transparencia de la vida pública en Andalucía, algo de lo que 
ustedes, deliberadamente, se han alejado por conveniencia. 

Le pregunto por su residencia de pasada, señor Chaves, no se centre en eso. Y no pre-
gunto por la residencia del señor Fraga porque no soy diputada gallega; ya lo harán ustedes 
en Galicia —supongo yo—.

Usted, señor Chaves, quiere siempre hacer creer que ustedes y su Gobierno son Andalucía, 
y no es verdad. Cuando ustedes gestionan el dinero público lo pueden hacer bien y lo pueden 
hacer mal. A nosotros nos parece importante el viaje a Guadalajara, nos parece importante la 
presencia de Andalucía en la Feria del Libro; lo que no nos parece importante ni necesario es 
que usted lleve —como acaba de comentar un compañero— una expedición superior a la de 
Hernán Cortes. Es que eso es lo no hace falta. Eso no hace falta, señor Chaves.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Señora Oña, debe concluir, por favor.

La señora OÑA SEVILLA

—Y me dice usted que no le damos importancia a esta feria. Toda, toda. Pero le hemos 
descubierto, señor Chaves, otra faceta: la de clasista. Porque, según nos han dicho —usted lo 
podrá aclarar—, los políticos —aunque sean políticos de segundo nivel— y los amigos del 
régimen socialista han ido en business y, sin embargo, los auténticos protagonistas de la feria 
han ido en turista. ¿Usted me puede explicar ese clasismo?

[Aplausos.]
Y claro que todo esto —y termino, señora Presidenta—, claro que todo esto tiene que ver 

con el Código de Buen Gobierno. Lo que no me extraña es que, dada su trayectoria, usted no 
entienda cuál es la relación entre el transfuguismo, entre el indulto a una persona condenada 
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por ser del PSOE o entre los privilegios de su familia y el Código de Buen Gobierno. Si usted 
no lo entiende, flaco favor le hace a Andalucía.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Oña.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. 
Señora Oña, usted no es gallega, evidentemente, pero es del Partido Popular. ¿Y por 

qué dice usted aquí lo que no practican los militantes o los dirigentes del Partido Popular en 
otra comunidad autónoma? Ésa es la contradicción: que ustedes dicen una cosa y practican 
absolutamente otra.

Y cuando yo hablo, señora Oña, de enfangar el debate político, es cuando se acude a fal-
sedades y a difamación de las personas y de los familiares de los políticos. Eso es enfangar el 
debate político, señora Oña.

[Aplausos.]
Mire usted, señora Oña. Usted habla de la Feria Internacional. Ustedes siempre han criti-

cado, han criticado mis viajes al exterior; cuando otros Presidentes de comunidades autónomas 
del Partido Popular han ido al exterior a hacer propaganda de su comunidad autónoma, a 
estar en los foros exteriores, a hacer presencia de su comunidad autónoma, a ustedes les ha 
parecido bien, pero todos mis viajes al exterior han sido criticados. Mire usted, yo creo que ya 
es necesario que vayan siendo ustedes un poquito menos sectarios.

Mire, hemos sido los invitados de honor de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, 
y creo que ha sido un éxito. Ha habido trescientas y pico de personas que me han acompaña-
do, es verdad, cada una con su función, con su misión y trabajando; ha habido 45 editoriales; 
han ido los editorialistas; han ido los escritores: ochenta y tantos escritores —claro que han 
ido—; han ido artistas, han ido artistas: han ido más o cerca de un centenar de artistas, que 
han estado trabajando, y hemos cubierto toda la exposición con más de trescientos cincuenta 
actos culturales, académicos y expositivos, que necesitaban personas para organizarlos. Todas 
esas personas han trabajado y no se merecen que ustedes les hayan llamado gorrones. No se 
lo merecen, señora Oña, no se lo merecen. No se lo merecen.

[Aplausos.]
Y a ustedes les daba lo mismo que la feria fuese un éxito o un fracaso; ustedes estaban 

dispuestos a disparar, en todo caso. Y, cuando la feria ha sido un éxito —y ha sido un éxito 
para Andalucía—, pues ustedes han acudido al insulto y a la mezquindad para calificar esa 
presencia.

Mire, señora Oña, ustedes no quieren hablar, evidentemente, de Baleares. Quiero sim-
plemente decirle algo que ha dicho el señor Matas, cuando dice..., cuando ustedes hablan 
tanto de Código de Buena Conducta. En Baleares, dicen que estar imputados no es estar bajo 
sospecha y que, por lo tanto, no se tienen que tomar... Mire, señora Oña, le voy a decir algunas 
otras cosas.

Transfuguismo. Transfuguismo. Mire usted, el Partido Socialista ha perdido seis alcaldías 
como consecuencia de tránsfugas —muchos de ellos, del Partido Popular—; ocho alcaldías, 
mientras que el Partido Popular solamente ha perdido dos. Y, cuando usted habla, señora Oña, 
de qué es lo que van a hacer en las listas electorales, mire, señora Oña, aquí tengo una lista de 
más de quince ayuntamientos gobernados por el Partido Popular donde alcaldes y ediles están 
imputados. [Aplausos.] ¿Quiere que se la lea? Y yo le voy a preguntar y le puedo preguntar, 
señora Oña: ¿Van a estar estos imputados en las listas del Partido Popular? ¿Van a estar? El 
señor Alcalde de La Línea, ¿va a estar en las listas del Partido Popular? ¿O puedo mencionar 
algunas otras personas? 
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Ustedes, señora Oña, no están por encima del bien y el mal, no se pueden convertir en 
jueces absolutos y comprometen sin ningún tipo de fundamento a los políticos.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Y termino ya. Termino ya, señora Presidenta.
Simplemente, les quiero decir que ustedes no pueden erigirse en jueces de quiénes están 

o quiénes no deben estar en las listas electorales.
Y mire usted, ya que habla del Código de Buen Gobierno. Mire usted, lo iba a referir, 

tanto si hubiera estado la Presidenta de su Grupo parlamentario como si hubiera intervenido 
usted: ¿Qué pasa con la zona franca de Cádiz, donde se ha producido la mayor corrupción 
de la historia reciente de Andalucía, cuando del Consejo de Administración es la presidenta? 
[Aplausos.] ¿Han dado ustedes alguna explicación, señora Oña? 

Señora Oña, mire usted, ustedes son los que traen aquí este debate; son los que lo traen, 
simplemente, queriendo ver, simplemente, la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Y 
mire usted, eso no puede ser; eso no ayuda a Andalucía, no ayuda a los andaluces. Y segura-
mente, si se pusiera encima del debate la verdad, pues quizá podríamos caminar de una manera 
razonable. Pero, cuando se pone la calumnia, la difamación y la mentira, no, señora Oña.

[Aplausos.]
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En estos días, hemos conocido la sentencia del Tribunal 
Constitucional que desestima el recurso presentado por 
el Parlamento de Andalucía contra la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado (PGE) de 1998 por la no inclusión 
de una partida para pagar la «deuda histórica» del Estado 
con Andalucía.

Pregunta

¿Qué opinión le merece al Gobierno andaluz esta sentencia y qué medidas va a 
adoptar para que se garantice el pago de la «deuda histórica» a Andalucía?

DSPA 109, de 2 de febrero de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Cózar Andrades.
Señorías, pasamos al grupo de preguntas formuladas con ruego de respuesta oral en 

Pleno, dirigidas al Presidente de la Junta de Andalucía. La primera de ellas es la relativa al 
pago de la deuda histórica, que formula el Grupo Parlamentario Andalucista y que plantea su 
portavoz, doña María Pilar González Modino.

Señora González Modino, tiene la palabra, señoría.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, la sentencia del Tribunal Constitucional, conocida la semana pasada, 

gracias al Partido Andalucista, y que probablemente ustedes hubieran preferido guardar 
hasta después de que pasara el referéndum, la sentencia dice que la deuda histórica es un 
instrumento de financiación de carácter extraordinario, es un mecanismo complementario que 
opera cuando las restantes fuentes de financiación se revelen insuficientes. Las asignaciones 
complementarias, la deuda histórica, responden a las que hace referencia el artículo 15 de 
la LOFCA, al tener idéntica finalidad que este artículo. La sentencia no acepta que la deuda 
histórica sea un recurso que el Estado deba consignar obligatoriamente en los Presupuestos 
Generales de cada año. Afirma que le corresponde en exclusiva al Estado decidir si procede 
dotar y la cuantía de las asignaciones. Es decir, le corresponde al Estado adoptar la decisión 
de establecer dicha dotación.

Esta sentencia, señor Presidente, es una decisión con graves repercusiones en Andalucía, 
con graves repercusiones en lo económico y en lo político: en lo económico, porque desaparece 
ese instrumento extraordinario de financiación y, en consecuencia, desaparecen muchos miles 
de millones de euros, y, en lo político, porque la supuesta lealtad institucional, que usted sólo 
practica cuando gobierna su partido en Madrid, obliga al Gobierno de Andalucía y nos obliga 
a todos los andaluces a esperar; a esperar que el Gobierno central quiera llegar a acuerdos en 
la Comisión Mixta. Por cierto, una Comisión Mixta que, en el año 2006, trabajó durante veinte 
minutos, en una reunión para hablar de metodología. 

Nos obliga a permanecer quietos, a aguardar, a aguantar. Otra vez Andalucía tiene que 
esperar. A eso es a lo que nos obliga la lealtad institucional. Digo yo que esto de la lealtad 
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institucional será recíproco. Mientras usted, el Gobierno de Andalucía y todos los andaluces 
esperamos a que el Gobierno central quiera alcanzar algún tipo de acuerdo en esa Comisión 
Mixta Estado-Junta de Andalucía, ¿cuál es la lealtad institucional de Madrid con Andalucía, 
con su Gobierno y con los andaluces? ¿Puede darme algún ejemplo o, mejor, alguna cifra? Las 
cifras son un buen indicador para medir las palabras, en este caso esas palabras hermosas de 
lealtad institucional.

Mire, yo le doy un ejemplo de la lealtad institucional del Gobierno central con Cataluña: 
en una reunión de una tarde, hace un año, el Presidente Zapatero reconoció una deuda reciente 
con Cataluña; la evaluó, 5.000 millones de euros; estableció un plazo para pagarla, siete años, y 
ya han recibido el primer plazo, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, 700 
millones de euros. Mientras tanto, Andalucía, esperando; usted y su Gobierno, esperando.

Señor Presidente, es una decisión de graves consecuencias, en lo económico y en lo 
político, repito, para Andalucía. Por eso le preguntamos hoy, le pedimos que se pronuncie, 
porque no le hemos oído durante todos estos días, en los que el tema de la deuda histórica 
ha estado a debate en los medios de comunicación, no le hemos oído decir nada, no sabemos 
cuál es la valoración que hace el Presidente del Gobierno de Andalucía y no sabemos, sobre 
todo, que es lo que más nos interesa, qué medidas van a adoptar el Presidente y el Gobierno 
de Andalucía para garantizar, si es que piensan que hay que garantizar a Andalucía, el cobro 
de la deuda histórica.

Ése es el sentido de nuestra pregunta en el día de hoy, señor Presidente.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
A continuación, tiene la palabra el señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Gracias, señora Presidenta. Señora González.
Yo lo primero que quiero manifestar, a raíz de su pregunta, es mi respeto al Tribunal 

Constitucional y, por supuesto, acatar la sentencia que ha emitido dicho tribunal, que es el 
máximo intérprete de la Constitución Española. Yo creo que hay una regla de la democracia, 
que es el respeto a los órganos jurisdiccionales, y, fundamentalmente, por su especialidad, el 
Tribunal Constitucional.

Y yo creo, señora González, que no se pueden cuestionar la independencia y la au-
tonomía del Tribunal Constitucional. No se puede por ahí diciendo que hay determinados 
Magistrados del Tribunal Constitucional que se han dejado presionar, o no, por el Partido 
Socialista para que se pronunciaran en un determinado sentido, o bien para que no se hicie-
ra pública la sentencia del Tribunal Constitucional. Es falso. Yo, simplemente, les pido a su 
Grupo parlamentario y a sus dirigentes respeto al Tribunal Constitucional, que es un órgano 
fundamental en una democracia.

Y, señora González, no se puede estar en misa y, al mismo tiempo, repicando. Ésta no 
es una sentencia que interpuso el Gobierno de la Junta de Andalucía: fue una sentencia que 
interpuso el Parlamento de Andalucía, avalada por tres grupos parlamentarios, entre ellos el 
suyo; conviene no olvidarlo. Yo no voy a excluir mi responsabilidad como Secretario General 
del Partido Socialista, al que pertenece el Grupo que avaló esa sentencia.

Y a posteriori, señora González, se pueden hacer muchas valoraciones, pero yo pienso 
que el Parlamento de Andalucía, ante unos Presupuestos Generales del Estado, no del Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero, sino del señor Aznar, hizo bien en interponer el recurso de 
inconstitucionalidad. No sólo fue una decisión legítima, sino que fue una decisión plenamente 
consecuente con el objetivo de defender los intereses generales de Andalucía, en un momento 
en que se había cerrado la vía de negociación que se había abierto con el Gobierno de Felipe 
González, que dio un resultado fructífero, los 22.000 millones de pesetas de anticipo, como 
anticipo a cuenta de la deuda histórica, y que se abrió precisamente, que se interpuso preci-
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samente a partir de las dificultades que la vía política estaba teniendo ante el Gobierno del 
señor Aznar.

¿Es negativa la sentencia del Tribunal Constitucional? Yo tengo una interpretación distinta 
a la suya, señora González. Es cierto que el Estado no está obligado a establecer, dentro de los 
Presupuestos Generales del Estado, una partida referente a la Disposición Adicional Segunda 
hasta que no se acuerde entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación. Es decir, no 
es inconstitucional. De la misma manera que no hubiera sido inconstitucional que se hubiera 
incluido una partida en los Presupuestos Generales del Estado; fue una opción política del 
Gobierno de turno.

¿Qué dice la sentencia, en definitiva, señora González, además de lo que acabo de men-
cionar? 

Primero, que está fuera de toda duda la legitimidad constitucional del mecanismo excep-
cional de financiación que está recogido en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto. 

Segundo, que la Disposición Adicional recoge una especificidad que no existe en otras 
normas estatutarias.

Tercero, que es necesario un acuerdo entre el Estado y Andalucía.
Y, cuarto, le da un toque de atención al Gobierno de turno, y también para el futuro, para 

que el Gobierno central actúe, desde un extremo celo, en la Comisión Mixta y, por lo tanto, que 
actúe con libertad constitucional, lo que no ocurrió en aquella etapa.

Por lo tanto, señora González, ¿cuál es el problema que nos hemos encontrado? ¿Cuál ha 
sido la debilidad de nuestra posición? Que en el Estatuto de Autonomía no había las garantías 
suficientes. Ahora, en el nuevo Estatuto de Autonomía, sí se recogen las garantías suficientes 
para proceder a la liquidación de la deuda histórica con los plazos que se han establecido 
dentro de Estatuto de Autonomía.

Y, por lo tanto, usted me pide medidas. Pues, mire, señora González, la mejor medida para 
liquidar esta cuestión es, precisamente, votar sí en el referéndum del próximo 18 de febrero.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora González Modino, tiene su señoría la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señor Presidente.
Como ya estamos en campaña, no recurriremos a la Junta Electoral Central.
[Rumores.]
En fin, salvando la broma y con todo el respeto, naturalmente, hacia el Tribunal Consti-

tucional, pero a quien yo le pregunto no es al Tribunal Constitucional, sino al Presidente del 
Gobierno de Andalucía, que es a quien yo le formulo esta pregunta.

Me gustaría que fuéramos al tema de fondo, señor Presidente, que no nos quedemos en 
la retórica de la sentencia. Y el problema de fondo es que usted y su partido no se creen esto 
de la deuda histórica, no se creen lo de la lealtad constitucional y lo peor de todo es que no 
creen en Andalucía, porque, a ver, dígame por qué, si cree en esto de la lealtad institucional, 
por qué le reclamó la deuda sólo a los Gobiernos del Partido Popular. Entonces, tocaba la opo-
sición institucional; con los Gobierno del PSOE toca la lealtad institucional. No cuadran las dos 
actitudes, señor Presidente: o se practica la lealtad institucional o no se practica. Pero, mejor 
aún, ¿por qué no alcanzó un pacto, un acuerdo para resolver la cuestión de la deuda histórica 
cuando su partido gobernaba en Madrid? Supongo que será más fácil el entendimiento que 
cuando gobernaba el Partido Popular. ¿Por qué no lo han resuelto ya? Llevan mucho tiempo 
gobernando en Andalucía.

Señor Presidente, la deuda histórica mira hacia atrás y pretende la equiparación de 
Andalucía con el resto de los territorios del Estado, teniendo en cuenta nuestras particulares 
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circunstancias socioeconómicas. Ese objetivo les compromete a usted y a su partido, les com-
prometía en el pasado y les compromete, también, en el presente.

La cantidad que necesita Andalucía para alcanzar esta equiparación excede los meca-
nismos de financiación normales, lo sabemos todos, por eso precisamente son necesarias unas 
fuentes de financiación excepcionales. Esto lo suscribió el Partido Socialista en el Estatuto         
de 1981, que, por cierto, cumplió 25 años mientras lo estábamos reformando en Madrid. Claro, 
han ido ustedes cambiando de opinión en función de sus intereses.

Mire qué curioso lo que han dicho destacadas personalidades del Partido Socialista en 
relación a la deuda histórica. El primero, el Presidente del Gobierno, el señor Zapatero. Dijo en 
Dos Hermanas que la pagaría en cuarenta y ocho horas. Entonces, era un mitin electoral y había 
que buscar los votos de los andaluces. Él dijo la deuda histórica, aunque luego ustedes dijeron 
que se confundió, que se refería a otra cosa: a la liquidación del sistema de financiación. Pero 
él dijo la deuda histórica. Si se confundió o no se confundió, eso lo sabrá él, probablemente. 

Ítem más: el señor Jordi Sevilla dijo aquí, en Sevilla, hace poco más de un año, que la 
deuda histórica ya se había pagado con las inversiones de la Expo. Eso lo dijo y estaba usted 
presente, señor Presidente, cuando dijo eso en una comida en el Foro Joly. 

Ahora, en precampaña, otra vez, cuando hay que conseguir votos otra vez para el Partido 
Socialista, el señor Ministro viene a Málaga y dice otra cosa, dice que ahora sí, que ahora la 
van a pagar. Hace escasamente un año, poco más de un año, en Sevilla, el señor Ministro de 
Administraciones Públicas dijo que la deuda histórica ya se había pagado con las inversio-
nes de la Expo. A lo mejor también se confundió el Ministro de Administraciones Públicas. 
¡Caramba!, cuánto se confunde el Gobierno del Partido Socialista con Andalucía. ¡Cuánto se 
confunde con Andalucía!

Ahora, de vez en cuando, les traiciona el subconsciente y dicen lo que realmente piensan 
sobre la deuda histórica: dicen que es un brindis al sol, dicen que es un cuento chino, dicen 
que en Madrid no entienden esto de la deuda histórica.

Señor Presidente, ¿qué partido gobierna en Madrid? ¿Por qué usted, que es el Presidente 
de este partido, además del Presidente de Andalucía, no le explica al Ministro de Economía y 
Hacienda, para que lo entienda, qué es esto de la deuda histórica? Es que ésa es su responsa-
bilidad, señor Presidente. Eso es lo que le reclamamos.

La deuda histórica tiene, también, una dimensión de futuro que les compromete, igual 
que les comprometía en el pasado y que les compromete en el presente. Aunque ya realmente 
esto del compromiso del futuro no sabemos muy bien por dónde va, porque dijeron una cosa 
en el Parlamento de Andalucía, en el texto de Estatuto que salió del Parlamento de Andalucía, 
y sus propios compañeros, en esta ocasión no fueron otros, sino que fueron sus propios com-
pañeros los que enmendaron lo que salió del Parlamento de Andalucía en Madrid, y entonces 
dijeron otra cosa...

La señora PRESIDENTA

—Señora... Señora González, tiene que terminar, por favor.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Termino inmediatamente, señora Presidenta.
... dijeron lo que aparece en el nuevo Estatuto. ¿Ya sabían, entonces, lo que iba a ocurrir 

con la sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Por qué cambiaron asignaciones excepcionales 
por asignaciones complementarias? Es el lenguaje que utiliza el Tribunal Constitucional.

Señor Presidente, lo más importante de todo: ¿Por qué tienen que creer los andaluces 
que ahora, en dieciocho meses, van a resolver lo que no han resuelto en veinticinco años de 
autonomía en Andalucía? Toda nuestra historia autonómica, en la que su partido ha goberna-
do. Usted es Presidente de Andalucía desde 1990, ya va a cumplir diecisiete años al frente del 
Gobierno de Andalucía. Si no lo ha resuelto en diecisiete años, ¿cómo vamos a creer que lo va 
a resolver en dieciocho meses? No es posible, señor Presidente, no es posible.
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Con esta sentencia, Andalucía pierde: pierde en lo económico, pierde en lo político, pier-
de poder político. ¿Por qué no me da cifras, señor Presidente? ¿Por qué no le pone un plazo 
concreto a ese compromiso?

La señora PRESIDENTA

—Señora... Señora González...

La señora GONZÁLEZ MODINO

—¿Por qué no arranca del Gobierno de Madrid un compromiso como el que arrancó el 
líder de un partido de la oposición en Cataluña? Eso es tener poder político. La pena es que 
usted no cree que Andalucía necesite poder político.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, señor Chaves, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora González.
Nosotros hemos arrancado 2.500 millones de euros; usted está hablando de arrancar 

2.500 millones de euros.
En una negociación con un Gobierno socialista ha sido con el único Gobierno que noso-

tros hemos podido conseguir un anticipo a cuenta, que fueron 120 millones de euros, 22.000 
millones de pesetas.

Ustedes me dicen que nosotros no nos creemos lo de la deuda histórica. Pues, mire usted, 
nosotros hemos apoyado que en el Estatuto de Autonomía se establezca un plazo de tres años 
para el cobro de la deuda histórica. Es un plazo que mandata tanto al Gobierno de la Junta de 
Andalucía como al Gobierno de la Nación. Ésa es la realidad. Ustedes no quieren apoyar el 
Estatuto, allá ustedes con su responsabilidad.

¿Asignaciones complementarias? Usted se queja de que utilicemos el término «asignacio-
nes complementarias». Señora González, acuda usted al Estatuto de Autonomía vigente, que 
es el que menciona el término «asignaciones complementarias», señora González.

Mire usted, no. Léaselo, por favor, señora González. Léaselo. Mire usted, no me puede 
decir usted aquí, en estos momentos, un solo párrafo de la sentencia del Tribunal Consti-
tucional, ningún considerando donde se pueda decir que se acaba con la deuda histórica. 
Todo lo contrario: Como le he señalado ya, se reconoce la legitimidad constitucional del 
mecanismo de financiación complementaria recogido en la Disposición Adicional. Se viene 
a consagrar la plena constitucionalidad del proceso que se siguió durante 1995 y 1996, que 
culminó con el anticipo a cuenta de los 120 millones de euros. Hasta tal punto que, en el 
Decreto Ley de prórroga de los presupuestos para 1996, se estableció la cobertura financiera 
para esa cantidad.

Y ustedes han llegado a decir que tenemos que devolver los 120 millones de euros y 
los 2.500 millones de euros que nos ha entregado el Gobierno. ¿De dónde saca usted, señora 
González, esa conclusión?

Lo único que dice la sentencia, lo que viene a decir, es que hay que operar de la misma 
manera que lo hicimos con el Gobierno de Felipe González; es decir, negociar. Y eso es lo que 
vamos a hacer a partir de la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, porque el nuevo 
Estatuto de Autonomía sí establece las garantías necesarias para iniciar un proceso de nego-
ciación y de liquidación de la deuda histórica.
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Señora González, mire usted, hoy ya no valen los discursos de hace 25 años, porque 
hemos cambiado, de que si vamos a retrasar, de que si vamos a perder dinero..., ya no caben 
los discursos victimistas ni catastróficos, ni utilizar los tópicos de siempre, porque la realidad 
discurre por otros derroteros. Y usted, que pertenece al Partido Andalucista y que ha sido un 
socio de Gobierno durante mucho tiempo, lo debería de saber con plena conciencia...

La señora PRESIDENTA

—Señor Chaves...

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—No se preocupe... —termino ya, señora Presidenta—, no se preocupe usted, iniciaremos 
el proceso de liquidación, de negociación y de liquidación, y cobraremos la deuda histórica tal 
como está mandatado en el nuevo Estatuto, cuando sea aprobado el próximo 18 de febrero.

[Aplausos.]
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¿Qué actuaciones va a llevar a cabo para garantizar el reconocimiento y cobro 
efectivo de la deuda histórica en el menor tiempo posible?

DSPA 109, de 2 de febrero de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno dirigida al Presidente de la 

Junta de Andalucía, en este caso relativa a las actuaciones para garantizar el reconocimiento y 
el cobro efectivo de la deuda histórica. Es una pregunta que formula el Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, y que plantea su portavoz, doña 
Concepción Caballero Cubillo.

Señora Caballero, tiene la palabra, señoría.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señora Presidenta.
Señor Presidente, con todo el respeto al Tribunal Constitucional, manifestar nuestro de-

recho a discrepar de la sentencia con respecto a la deuda histórica y que, desde nuestro punto 
de vista, presenta aspectos vergonzantes y vergonzosos; vergonzosos en el fondo, vergonzosos 
en las consideraciones y vergonzosos en la forma de comunicar la propia sentencia.

Efectivamente, no es el Gobierno andaluz el que interpone recurso de inconstitucio-
nalidad: es este Parlamento de Andalucía, en una ocasión a instancias de Izquierda Unida, 
con el voto de tres fuerzas políticas, y en otra ocasión, a instancias de dos fuerzas políticas, 
PSOE e Izquierda Unida, con la votación de tres fuerzas políticas de este Parlamento. Pues 
bien, el Parlamento de Andalucía, la Mesa del Parlamento conoció ayer la sentencia del 
Tribunal Constitucional. Había sido convenientemente filtrada a los medios de comunica-
ción y a una fuerza política en Andalucía. Nos parece que esto no son formas de proceder 
y se ha incumplido el más elemental principio de lealtad —de lealtad y de respeto— a esta 
institución andaluza, que es el Parlamento de Andalucía, por lo que anunciamos que habrá 
una iniciativa parlamentaria sobre la deuda histórica en el primer Pleno tras el referéndum, 
en la que, entre otras cosas, se repudiará la forma de actuar del Tribunal Constitucional con 
este Parlamento de Andalucía.

En segundo lugar, con respecto a las consideraciones del Tribunal Constitucional. Ha tar-
dado el Tribunal Constitucional nueve años en pronunciarse sobre una reclamación andaluza; 
nueve años de retraso, de silencio, nueve años de un retraso que perjudicaba claramente los 
intereses de Andalucía. Y tras nueve años de retraso, hace una sentencia, en muchos aspectos, 
desde nuestro punto de vista, manifiestamente ilegítima; manifiestamente ilegítima porque 
en once puntos se pronuncia sobre temas que este Parlamento no le ha demandado o que, en 
algunos casos, ha retirado parte de ese recurso. Con lo cual no tiene sentido el pronunciamiento, 
por eso digo que es ilegítima.

Y en cuanto a la deuda histórica, dedica dos paginitas, señor Chaves, dos paginitas, en 
las que habla tanto de la deuda histórica de Andalucía como de la de Extremadura, como de 
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la de Extremadura, porque le interesa, porque la de Extremadura se refiere a la LOFCA; dice 
podrá, y no consignará, y no distingue entre lo que es la simple aplicación de la LOFCA con lo 
que es un derecho específico que figura en nuestro Estatuto de Autonomía. 

No reconoce los pagos a cuenta y el abono que se hizo en la Comisión Mixta; le confiere al 
Estado potestad absoluta en la concreción de este derecho. Y aplicado en el sentido más amplio, 
la sentencia del Tribunal Constitucional viene a decir que todos los Estatutos de Autonomía 
son papel mojado y que solamente corresponde al Estado su concreción. Señor Chaves, con 
claridad, con respeto al Tribunal Constitucional, esta sentencia es un cachondeo, y debemos 
reaccionar ante ella con contundencia y sin complicidad. 

Ha habido veintiséis años de incumplimiento de la deuda histórica, diecisiete años de 
incumplimiento de gobiernos socialistas, ocho años de incumplimiento del Partido Popular, 
¿y qué instrumentos tenemos ahora? Tenemos el instrumento de la movilización popular y 
tenemos el instrumento de la presión del Parlamento y del Consejo de Gobierno. Le exigimos, 
señor Chaves, que no más allá del mes de junio se formalice la negociación del pago de la 
deuda histórica. No nos valen ya más dilaciones, ni más retrasos. Nosotros llamamos a los 
andaluces a que se movilicen, entre otras razones, por la deuda histórica, masivamente el 
día 18 a las urnas a votar que sí, a defender los derechos de Andalucía y a dar una lección a 
quienes toman a broma nuestros derechos históricos. Pero cuando los andaluces acudan a las 
urnas el día 18, tienen que tener la garantía expresa de este Parlamento y de su Gobierno de 
que se van a hacer exigentes y combativos para la aplicación hasta el último punto y coma de 
nuestro nuevo Estatuto de Autonomía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero Cubillo.
Interviene, a continuación, el señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
Pues, mire usted, lógicamente usted puede discrepar de la sentencia del Tribunal Cons-

titucional, está en su derecho, ¡hasta ahí podríamos llegar! Yo también discrepo de la sentencia 
del Tribunal Constitucional en algunos de sus puntos, pero la respeto y, por supuesto, no se me 
ocurrirá establecer o dar los adjetivos y los calificativos que usted ha dado. ¿Me hace usted a 
mí responsable de la sentencia del Tribunal Constitucional? No, ¿verdad que no? ¿Que se ha 
filtrado la sentencia del Tribunal Constitucional? Pues no lo sé por qué se ha filtrado; a mí no 
me lo han filtrado, desde luego, ni yo se la he filtrado a los medios de comunicación. Todos 
sabemos a qué partido se filtró y qué partido la dio. Por lo tanto, señora Caballero, aquí, de 
este Parlamento, nadie, ninguno de los cuatro Grupos políticos tienen responsabilidad sobre 
la sentencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, yo también discrepo en algunos aspectos 
de la sentencia.

Mire usted, yo creo que... Vamos al fondo del asunto, señora Caballero. Mire, nosotros 
yo creo que hemos establecido las garantías suficientes en el nuevo Estatuto para poder co-
brar la deuda histórica, porque es verdad que, salvo los 22.000 millones de pesetas, no hemos 
dado una solución a este contencioso de la deuda histórica. Se ha llegado a un acuerdo entre 
las dos organizaciones, que después fue avalado por el Partido Popular, en el sentido de que 
se establece un plazo de 18 meses para la negociación y de tres años, a partir de la aprobación 
del Estatuto, para el cobro y liquidación de la deuda histórica.

Por lo tanto, una vez aprobado el Estatuto, forma parte del bloque constitucional y cons-
tituye un mandato especial tanto para el Gobierno, como para la Junta de Andalucía. Y, por 
supuesto, que la Junta de Andalucía piensa cumplir ese mandato que se establece en el nuevo 
Estatuto de Andalucía, e iniciaremos el proceso para la liquidación de la deuda histórica. Y 
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éste, señora Caballero, es el denominador común que todos compartimos y que a todos nos 
obliga. 

Y a partir de la aprobación del Estatuto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Establecer o 
señalar una hoja de ruta con el mayor respaldo posible. Primero, la constitución de la Comisión 
Mixta paritaria Gobierno-Junta de Andalucía en el plazo de un mes, y abordaremos también, 
deberemos de abordar la constitución de la Comisión bilateral y la Comisión Mixta de Asuntos 
Económicos y Fiscales. Ya hay un acuerdo parcial, al que se hace referencia en el nuevo Esta-
tuto, sobre una posible metodología a emplear en la determinación de los criterios, alcances y 
cuantías de las asignaciones [...]. Por lo tanto, ahí hay una base de partida.

Segundo. Constituida la Comisión Mixta, convocaré a una ronda de reuniones con los 
grupos políticos con representación parlamentaria para conocer sus propuestas, sus plan-
teamientos acerca de la llamada deuda histórica e intentar llegar a una posición común, en 
relación con la deuda histórica, con todos los grupos. Por supuesto, a esta ronda de reuniones 
no la voy a convocar para establecer una posición cerrada, ni voy a acudir como Presidente de 
la Junta de Andalucía con condiciones previas. También, lógicamente, manifestaré mi opinión 
al respecto.

En consecuencia, señora Caballero, después de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de 
Autonomía —si es aprobado, como esperamos todos—, empezaremos a transitar la recta final 
de la carrera que iniciamos hace tiempo para cobrar la deuda histórica.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Caballero, tiene la palabra, señoría.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente, considero muy importante que el Parlamento esté debatiendo este 
tema en el día de hoy, porque creo que estamos haciendo un llamamiento muy serio a los 
andaluces, a una convocatoria electoral el próximo día 18, y hay que responder a este lla-
mamiento a los andaluces con seriedad, tomando muy en serio nuestro Estatuto y tomando 
muy en serio las reivindicaciones y los derechos históricos que le asisten a la Comunidad 
Autónoma.

Yo no le culpo a usted de la sentencia del Tribunal Constitucional, simplemente, como 
andaluza y como representante, sin duda, de mi fuerza política, que ha trabajado durante mucho 
tiempo por la deuda histórica, me indignan muchas consideraciones falsamente jurídicas que 
hay en esa sentencia del Tribunal Constitucional. Y nos indignan también algunas considera-
ciones en torno al cumplimiento de los Estatutos de Autonomía o la ausencia de que se haga 
constar en esa sentencia que los Estatutos de Autonomía son parte del bloque constitucional, 
son de obligado cumplimiento y no se trata simplemente de unos adornos que se establecen 
en los Estatutos de Autonomía.

Mire usted, señor Chaves, el problema mayor que tienen los andaluces y que tiene el 
conjunto de la ciudadanía es su falta de confianza en la política, su falta de confianza en que 
se cumplan los compromisos que muchas veces bellamente escribimos en los papeles, y ése es 
un problema cara a nuestro Estatuto y cara a la acción política, en general.

Yo le acuso a usted de unos años de silencio; de unos años de silencio con el Gobierno 
de Felipe González y de unos años de silencio con el Gobierno del señor Zapatero. Y me alegro 
enormemente que en este Parlamento de Andalucía, de manera formal e importante, se anun-
cien unos plazos y una metodología cierta para la cuantificación y el pago de la deuda histórica. 
Me parece importante que, en el plazo de un mes, se establezcan todos estos mecanismos de 
negociación. Y me parece muy importante que este Parlamento, que ha sido protagonista en la 
defensa y en la reivindicación de la deuda histórica de Andalucía, juegue su papel y no sea un 
mero convidado de piedra. 
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Llamamos, evidentemente, a que se cumpla un mandato específico de nivelación de ser-
vicios andaluces, le llamamos a usted a que no haga un discurso triunfalista. Es cierto que ha 
habido avances sociales importantes en la Comunidad Autónoma de Andalucía; pero, señor 
Chaves, sigue siendo también presente que hay importantes desniveles en todos y cada uno 
de los servicios públicos, con algunas excepciones, y que es necesario, señor Chaves, seguir 
teniendo acceso a una financiación extraordinaria, así como a los fondos de nivelación que se 
contemplan en el Estatuto. 

Por lo tanto, después del Estatuto, hay que tener fuerza, hay que tener constancia, hay 
un trabajo ingente que realizar, y buena parte de ése le corresponde a usted, y el Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida será un acicate y nos comprometemos también a que en el 
primer Pleno, después del referéndum, traeremos nuevamente, ya de forma propositiva, el 
tema de la deuda histórica, para que se haga una realidad y se vea satisfecho así el anhelo de 
muchísimos andaluces, tanto económicamente como por lo que representa simbólicamente 
para la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
Señora Caballero, muy brevemente, porque yo creo que ya está prácticamente dicho todo. 

La sentencia es la que es, nos guste o no nos guste, la tenemos que respetar. Y yo creo que hay 
cosas muy positivas, porque pienso que la sentencia, aparte de otras cuestiones con las que 
podemos discrepar y no estar de acuerdo, también señala algunas cuestiones que refuerzan 
la posición negociadora de la Junta de Andalucía ante el Estado para la negociación y la liqui-
dación de la deuda histórica.

Yo, la campaña y el referéndum, por supuesto, señora Caballero, que me lo tomo con toda 
seriedad, como el que más, como el que más. Y mire usted, ¿yo he guardado silencio? No, de 
silencio, nada. Sobre el tema de la deuda histórica, como sobre cualquier otro tema que afecte 
a Andalucía, siempre he hablado claro, limpiamente y muy fuerte. Y también en el tema de 
la deuda histórica. Y quizá por eso conseguimos un anticipo a cuenta, de 22.000 millones, en 
una negociación con el Gobierno de Felipe González, que después pagaron el Gobierno del 
Partido Popular, y también pudimos reclamar y nos pagaron 2.500 millones, correspondientes 
a un periodo de financiación autonómica. Y el Parlamento de Andalucía, pues es soberano para 
determinar aquello que considere necesario en relación con la Disposición Adicional, como 
con cualquier otro tema. 

Mire usted, yo he establecido una hoja de ruta, la hoja de ruta que espero que tenga el 
máximo respaldo posible: primero, la constitución de la comisión mixta, que es la que tiene 
que negociar, con un punto de partida al que hace referencia el propio Estatuto de Autonomía, 
que es la metodología que ya se ha pactado; y en segundo, la convocatoria de una ronda de 
reuniones, con todos los grupos políticos, para tratar de fijar una posición común en relación 
con la deuda histórica. Creo que eso es positivo, creo que eso es eficaz, que el Gobierno, 
cuando vaya a negociar, lleve el respaldo del resto de las fuerzas políticas. Me parece muy 
importante, y buscaremos, lógicamente, el momento oportuno, después de la Constitución, 
para ese tipo de reuniones. Y creo, además, señora Caballero, que el nuevo Estatuto de 
Autonomía establece unas garantías muy fuertes y muy precisas para la negociación y para 
la liquidación de la deuda histórica, lo que no venía establecido en el anterior Estatuto de 
Autonomía, que es un plazo, un plazo para la negociación y un plazo para el pago, además 
de que, al estar en el nuevo Estatuto, forma parte del bloque de constitucionalidad y nos 
obliga a unos y a otros. 
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Por lo tanto, yo creo que sobre esa base, a mí, señora Caballero, no me va a faltar vo-
luntad política para llegar hasta el final y, por lo tanto, encontrar la solución definitiva a este 
contencioso.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-000022,
relativa a referéndum del 1� de febrero

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gracia Navarro, portavoz del G.P. Socialista

BOPA 592, de 26 de enero de 2007

¿Qué espera el Presidente de la Junta de Andalucía del próximo referéndum del 
día 18 de febrero?

 

DSPA 109, de 2 de febrero de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
La siguiente pregunta, dirigida al señor Presidente de la Junta de Andalucía, es for-

mulada por el Grupo Parlamentario Socialista, y la plantea su portavoz, don Manuel Gracia 
Navarro.

Señor Gracia, tiene la palabra, señoría.

El señor GRACIA NAVARRO

—Gracias, señora Presidenta. Señor Presidente.
No es muy frecuente que el portavoz del Grupo Socialista utilice la posibilidad reglamen-

taria de formular una pregunta al Presidente de la Junta, pero entendíamos que la oportunidad 
sí había que utilizarla en esta ocasión. Porque, señorías, justamente hoy, hace algunas horas, 
ha empezado una campaña del referéndum del próximo 18 de este mes, y el 18 de febrero, 
señorías, se somete a consideración de las andaluzas y andaluces una cuestión que emana 
de un acto soberano de este Parlamento. Ha sido el Parlamento de Andalucía el que, durante 
dos largos años, ha estado trabajando, elaborando una propuesta de reforma del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía; ha sido este Parlamento, señorías, el que, durante dos largos 
años, ha estado escuchando la opinión de la sociedad civil andaluza organizada. Más de 
setenta colectivos, asociaciones y organizaciones de carácter económico, social, cívico y cul-
tural han pasado por la Comisión de Desarrollo Estatutario, primero para formularnos sus 
propuestas, posteriormente para valorar en qué medida habían sido recogidas sus propuestas 
en la proposición de reforma que la Cámara, finalmente, elevó a consideración y aprobación 
de las Cortes Generales, y, por lo tanto, desde la legitimidad de ser representante del Grupo 
mayoritario de esa Cámara, de la Cámara de la que ha emanado la propuesta que las Cortes 
han aprobado y que se somete a consideración del pueblo andaluz el 18 de febrero, es por la 
que le formulo esta pregunta, señor Presidente de la Junta, porque estamos, efectivamente, 
en campaña de ese referéndum, y porque sería bueno que no nos perdiéramos en disqui-
siciones sobre aspectos que no son esenciales en lo que la ciudadanía tiene que decidir el 
próximo domingo 18.

No estamos decidiendo aquí cuestiones sobre legalidad o legitimidad, señorías. Está 
escuchando uno cosas que a veces sorprenden en estos tiempos. Hay grupos políticos que, 
más allá de defender legítimamente una posición contraria a la ratificación de la reforma, están 
planteando disquisiciones sobre la legitimidad mayor o menor en función del resultado.

Y yo les diría —y lamento mucho que no tengan ni siquiera la misma deferencia que 
tenemos nosotros con ellos, de estar presentes mientras su portavoz interviene en este debate 
con el Presidente de la Junta—, yo les preguntaría si entienden que, porque tienen menos votos 
los diputados del Partido Andalucista, son menos legítimos esos diputados que los diputados 
de estos bancos; si es que entienden que, porque un diputado tenga menos votos que otro, 
tenga menos legitimidad.
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Señorías, ya está bien de sembrar la confusión en la ciudadanía. La legitimidad del refe-
réndum es la que marca y la que establece la propia legislación; es decir, el propio Estatuto de 
Autonomía y la propia Ley Orgánica de Referéndum. Es decir, son ésas legalidad y legitimidad 
las que otorgan el resultado del referéndum, y no las apreciaciones disparatadas que quieren 
hacer algunos, que están dispuestos a apuntarse a todo: al no, al voto en blanco, al voto nulo, 
pero también a la abstención; cosa que yo, sinceramente, no consigo entender.

Y, señorías, ¿qué es lo que los socialistas queremos, señor Presidente, que ocurra el 18 
de febrero, y qué es lo que nosotros queremos hacer de aquí a entonces? Hacer, ante todo, 
una campaña explicativa, señorías. Parece que algunos no están interesados en explicar el 
Estatuto; parece que algunos están interesados en el día después, en sacar conclusiones ya 
sobre lo que va a pasar el 18 y lo que tenemos que hacer y tiene que hacer cada cual a partir 
del día 18 de febrero, y nosotros, por el contrario, queremos explicarle al pueblo andaluz 
que esta reforma implica un nuevo Estatuto con más autogobierno, con más capacidad de 
decisión, con más competencias, con más recursos de financiación, que garantiza el principio 
de igualdad entre todos los españoles con independencia del territorio en que residan, y que, 
por lo tanto, es un Estatuto que también va a permitir más derechos sociales, más derechos 
de ciudadanía y, por lo tanto, la mejora de la vida cotidiana de los hombres y mujeres de 
nuestra tierra.

Y eso, señorías, es lo que nos gustaría que hicieran los demás, los que entiendan que no 
es suficiente para defender el no, los que entiendan que es un buen Estatuto para defender el 
sí, no para hacer campañas a favor de otra cosa, no para fomentar el que los ciudadanos no 
participen.

Si es poco comprensible, señorías, que haya órganos jurisdiccionales, o que haya órga-
nos en la Administración electoral, que dictaminen que, en un referéndum, las instituciones 
públicas no pueden hacer campaña a favor de la participación, cuando la participación es 
algo consagrado en nuestra Carta Magna, si eso es incomprensible, al menos para quien les 
habla, dicho sea con todo el respeto a los órganos jurisdiccionales, pero desde la firmeza de 
mis convicciones democráticas, tengo que decirles que menos comprensible todavía resulta 
que haya quienes estén lanzando ya el mensaje de que lo que tiene que suceder el 18 es que los 
ciudadanos no vayan a votar, para así poderles arrojar el resultado al Presidente de la Junta a 
su cara y al Partido Socialista como promotor e impulsor primero de esta reforma. Me parece 
sencillamente vergonzoso que eso se haga, y que se haga —mucho más todavía— en nombre 
de no se sabe qué intereses supremos.

Ha llegado a haber, señorías, personas a quienes incluso les molesta que los colectivos 
sociales de Andalucía se manifiesten profusamente en estas fechas a favor del sí. Pero ¿hasta 
dónde vamos a llegar, señorías? ¿Cómo puede molestar a un partido democrático que la 
sociedad civil organizada se manifieste a favor de una posición política, tan legítima, por lo 
menos —yo creo que mucho más representativa del sentir mayoritario del Pueblo andaluz—, 
tan legítima como la que ellos representan?

Y, por lo tanto, señoría, nosotros lo que queremos es, señor Presidente, que haya una 
amplia participación. Que haya una amplia participación, entre otras cosas, para que esa nueva 
Disposición Adicional Segunda, que recoge —por cierto, literalmente— el carácter de «fuentes 
excepcionales de financiación» de unas asignaciones complementarias para hacer frente a las 
circunstancias socioeconómicas de Andalucía, tenga más fortaleza, tenga más respaldo, porque 
nos proporcione más autonomía, más autogobierno y, por lo tanto, más Andalucía.

Y en ese sentido, señor Presidente, nosotros queremos preguntarle, para que lo sepa el 
conjunto de la Cámara y de la sociedad andaluza, qué es lo que espera el Presidente de la Junta 
de Andalucía del próximo día 18 de febrero.

Nada más y muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Gracia Navarro.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señor Gracia.
Yo le agradezco su pregunta, fundamentalmente porque yo pienso que tiene un valor 

simbólico en estos momentos, porque es bueno que, en el primer día de la campaña electoral, 
aunque solamente sea en la sesión de control parlamentario, se hable en este Parlamento, en 
el Parlamento de Andalucía, del próximo referéndum del 18 de febrero.

Para mí, el 18 de febrero es una nueva cita de los andaluces con la historia; para mí, el 
referéndum del 18 de febrero tiene la misma importancia que tuvo el referéndum de 1981, en el 
que se aprobó el Estatuto de Carmona. En aquella cita, en el año 1981, nosotros nos dimos una 
palanca para transformar Andalucía, y la transformamos: los datos están a la vista. Sin querer 
ocultar, por supuesto, que tenemos deficiencias, que tenemos carencias, problemas y déficit; pero 
fue el instrumento que nos sirvió a todos los andaluces para salir del subdesarrollo y colocar 
a Andalucía en una senda de modernidad: de modernidad política, de modernidad social, de 
modernidad económica y cultural.

Con esta nueva cita, la cita del 18 de febrero, nos podemos dar —creo que nos vamos a 
dar— un nuevo instrumento, una nueva palanca, para la Andalucía de las próximas décadas. Ya 
no son los mismos problemas que tuvimos en el año 1981: ya son los problemas y los desafíos 
propios de las sociedades modernas de España y de Europa: son los problemas de la produc-
tividad y de la competitividad; so los problemas de las nuevas tecnologías; son los problemas 
relacionados con la calidad del empleo; los problemas derivados de asegurar y garantizar la 
paridad; los derechos y deberes de los inmigrantes, de los ciudadanos que vienen de nuevos 
países; nuestra incorporación a Europa; la globalización; los nuevos derechos y deberes de los 
ciudadanos de Andalucía.

Durante estos últimos meses, todos los partidos políticos hemos hecho un gran esfuer-
zo para situar el Estatuto de Autonomía, el nuevo Estatuto, en el marco constitucional, para 
alcanzar un amplio consenso —no ha sido posible al ciento por ciento—, y yo creo que lo 
que hemos hecho forma parte ya del patrimonio político de los tres grandes partidos de esta 
Cámara. Y no quiero mencionar al que se ha quedado... Tengo que mencionarlo, porque se ha 
quedado fuera del consenso.

Por lo tanto, hemos obtenido un gran consenso, hemos hecho un Estatuto centrado en la 
ciudadanía: es un Estatuto para los ciudadanos.

Y creo que el compromiso ahora de todos los partidos políticos, de los cuatro partidos 
políticos que están representados en esta Cámara, es dar una información veraz sobre el Es-
tatuto, la información que nos demandan los ciudadanos, desde las distintas posiciones, para 
que ellos puedan expresar libremente su voto, y también conscientemente, manifestar su propia 
voluntad, cada uno, como he dicho, desde las distintas posiciones, desde el sí o desde el no: 
Todos tenemos la responsabilidad moral y la responsabilidad política de llamar e incentivar a 
los ciudadanos a que participen en la consulta del 18 de febrero.

Por supuesto que yo no quiero caer en ninguna posición ingenua, ni, por supuesto, 
voluntarista; pero pienso que los intereses generales de Andalucía tienen que primar en esta 
ocasión sobre los intereses electorales o sobre los intereses partidistas de cualquier partido 
político. Si no se hace así, es decir, si no se juega limpio, yo estoy convencido de que serán los 
propios ciudadanos y ciudadanas de Andalucía los que juzgarán la posición y la acción de cada 
partido en esta campaña del 18 de febrero, y sabrán perfectamente quién ha jugado limpio y 
quién no ha jugado limpio en relación con la campaña del referéndum.

Por otra parte, señor Gracia, yo, en esta campaña, me pondré la chaqueta del Secretario 
General del PSOE de Andalucía, y defenderé, porque creo en la ambición que representa el 
nuevo Estatuto de Autonomía, defenderé el sí al nuevo Estatuto. Creo en un sí abrumador, que 
es el que le va a dar la gran legitimidad al nuevo Estatuto de Autonomía.

Nosotros, durante todo el proceso de elaboración del Estatuto de Autonomía, no hemos 
monopolizado el éxito de ese trabajo. Creo que ha sido un trabajo de todos, y el consenso ha 
hecho que el Estatuto de Autonomía sea un Estatuto de todos. El consenso fue obra de tres 
partidos de este Parlamento que aprobaron el Estatuto de Autonomía.

De la misma manera que no hemos monopolizado todo el trabajo del proceso de reforma 
del nuevo Estatuto, nosotros tampoco vamos a monopolizar el éxito seguro del referéndum    
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del 18 de febrero. No será, por supuesto, un éxito sólo del Partido Socialista: será un éxito de los 
partidos que apoyan el sí, y, en consecuencia, un éxito de la mayoría de los ciudadanos, como 
lo fue el referéndum del año 1981. El 18 de febrero, el Pueblo andaluz manifestará libremente, 
su voluntad, la voluntad que legitimará el nuevo Estatuto. Y yo, junto con mi partido, estaré 
al lado de la mayoría de los andaluces apoyando el nuevo Estatuto.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-000033,
relativa a sentencia del Tribunal Constitucional en el recurso

contra los Presupuestos Generales del Estado para 1���

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 592, de 26 de enero de 2007

¿Qué valoración y qué consecuencias extrae el Presidente del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía de los pronunciamientos contenidos en la reciente sen-
tencia del Tribunal Constitucional sobre los motivos que llevaron a su Gobierno a 
apoyar, dentro y fuera de esta Cámara, el recurso de inconstitucionalidad contra 
diversos artículos y contra las cuantías fijadas en la Sección 32 de la Ley 65/1997, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1998?

DSPA 109, de 2 de febrero de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno dirigida al Presidente de la 

Junta de Andalucía la formula el Grupo Parlamentario Popular, y es relativa a la sentencia del 
Tribunal Constitucional en el recurso a los Presupuestos Generales del Estado de 1998. 

Su portavoz, la señora Oña Sevilla, tiene la palabra.

La señora OÑA SEVILLA

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Aunque ha dicho el Presidente Chaves que ya está todo dicho en este asunto, espero 

que no sea así, porque a mí me toca preguntar de lo mismo en tercer lugar. Y le digo, antes de 
comenzar, que me echo a temblar cuando usted anuncia que va a haber reuniones después 
del referéndum para abordar el problema del pago de la deuda histórica. Y es para echarse 
a temblar, porque, cada vez que usted propone reuniones o pactos, ya sabemos que es para 
perder el tiempo, para distraer a la sociedad andaluza y para no abordar los problemas reales 
que tiene Andalucía.

Durante los últimos nueve años, señor Chaves, mi Grupo ha tenido que soportar las más 
graves acusaciones y vejaciones, tanto hacia nosotros como hacia el Gobierno democrático de 
España, cuando Aznar era el Presidente. Por fin, después de la sentencia del Tribunal Consti-
tucional, podemos expresarle rotundamente nuestra más enérgica repulsa hacia un estilo de 
hacer política basado en el engaño y en la mala fe. Usted de sobra sabía que la actuación del 
Gobierno del PP se ajustaba a derecho. La sentencia del Tribunal Constitucional ha puesto en 
evidencia su falta de seriedad y su capacidad ilimitada de manipular. Ya lo sabíamos, pero 
ahora ha quedado totalmente en evidencia. 

Hemos tardado nueve años, pero al final se ha sabido que su salvaje estrategia de con-
frontación sólo perseguía desgastar a un Gobierno legítimo en beneficio de los intereses de su 
partido, del Partido Socialista. Por un lado, usted ha utilizado a este Parlamento, al Gobierno y 
hasta al propio Tribunal Constitucional, para realizar una estrategia de oposición al Gobierno 
de la Nación. Por otro lado, ha creado un ambiente de enfrentamiento y separación difícilmente 
superable. Lo peor es que todo lo ha hecho a propósito y con la única intención de destruir. Ha 
presentado más de treinta recursos de inconstitucionalidad a leyes estatales, que retiró nada 
más llegar el PSOE, al Gobierno de la Nación.
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No es usted un modelo de convicción, señor Chaves. Su presentación sólo se había 
debido a motivos políticos interesados. Usted ponía trabas, zancadillas, sólo por hacer 
daño, y en esas manos estamos, en esas manos estamos los andaluces. Sin embargo, en esta 
legislatura no ha presentado ningún recurso de inconstitucionalidad contra los presupuestos 
del señor Zapatero, que jamás han incluido la deuda histórica. Tampoco la ha reivindicado, 
tampoco se ha quejado. Usted decía antes que hablaba claro, alto y..., no sé si ha dicho de 
frente, fuerte. Aquí no le hemos oído, no sé dónde ha hablado usted con esas características. 
Aquí no le hemos oído.

No es usted tampoco un modelo de coherencia, señor Chaves. Le pregunto ahora: ¿Se 
ha beneficiado Andalucía de todas estas chapuzas? No, señor Chaves. El único beneficiado 
ha sido el PSOE, lo dijo usted. Usted dijo —y lo reconoció, además, sin sentir pudor— estar 
sacando rédito electoral de esa confrontación; lo dijo usted, y yo lo recuerdo. Por lo tanto, ha 
practicado una estrategia estéril para Andalucía, incluso perjudicial, a sabiendas de que ni 
siquiera se ajustaba a derecho. Durante todo ese tiempo, su actitud ha perjudicado a nuestra 
tierra. El enfrentamiento injusto con el Gobierno de España le ha servicio de coartada para 
ocultar su incapacidad como gestor. No supo ni sabe resolver los problemas. Todo quedó 
durante nueve años enquistado. Nada solucionó en vivienda, ni en educación, ni en sanidad. 
Siempre la misma respuesta, siempre la misma canción, siempre presentándose como víctima 
de una persecución. Al final, ha resultado al revés, señor Chaves: ha ocurrido que usted ha 
pasado de ser la víctima a ser el culpable inquisidor, según la sentencia [rumores]. Como el PP 
no pagaba la deuda, como el PP no pagaba la deuda, Aznar era antiandaluz, y, en consecuencia, 
ni la vivienda ni la educación ni la sanidad se podían mejorar. Los andaluces vivían peor por 
culpa del PP, y, con esa salida, su inutilidad política se camuflaba y disimulaba. 

El Tribunal ha negado que estuviera en peligro la suficiencia económica de los recursos 
de la Comunidad Autónoma. La sentencia también desmonta su indigna estrategia en torno al 
censo, señor Chaves. El Tribunal le dice que el Gobierno de Aznar aplicó el censo de 1991 no 
para castigar a los andaluces —ochenta y ocho, como usted decía—, sino porque era el censo 
oficial. El mismo se aplicó en todas las comunidades autónomas, y usted lo sabía. La sentencia 
da la razón en todo al Gobierno del Partido Popular.

Después de tal varapalo —que lleva usted unos poquitos recientemente—, ni un gesto 
de pudor, ni una palabra de arrepentimiento, ni rectificación, ni reconocimiento. Tampoco es 
usted, señor Chaves, un modelo de humildad. ¿Quién compensa a los andaluces por estos 
nueve años perdidos? Debía usted pedir perdón, señor Chaves [rumores], perdón por crispar 
la política andaluza, por intentar manipular a la opinión pública, por utilizar todo su aparato 
propagandístico, por usar las instituciones, por gastar el dinero público en este fraude político, 
que sólo a usted le ha beneficiado. Es usted tan engreído —políticamente hablando [rumores]—, 
que es incapaz de disculparse. Pero ha hecho mucho daño. Y, en definitiva, señor Chaves, por 
más que mire hacia otros lados y busque excusas, el usted el único responsable.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Oña Sevilla.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene su señoría la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Oña.
Yo no me arrepiento de haber apoyado, como Secretario General del Partido Socialista, la 

interposición de este recurso ante el Tribunal Constitucional. No me arrepiento. Ni tampoco me 
arrepiento de la acción política que desarrollamos para conseguir la deuda histórica y el reco-
nocimiento de la financiación correspondiente al censo real de población que tenía Andalucía. 
Fue una acción legítima, que nosotros entendimos como defensa de los intereses generales de 
Andalucía. Y, mire usted, a la vista de los resultados financieros que hemos alcanzado, yo creo 
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que esos resultados justifican plenamente la acción política que nosotros desarrollamos ante 
el Gobierno del señor Aznar.

[Aplausos.]
Mire usted, la acción política no es una vía contradictoria con la vía judicial: es una vía 

diferente. Y le voy a explicar, señora Oña. Mire usted, es cierto que el sistema de financiación de 
los años 1997 a 2001 se determinó de acuerdo con la población del año 1988, y el sistema dejó 
fuera 400.000 andaluces que había en el año 1996, que fue cuando se comenzó la negociación. 
Bien, el Tribunal Constitucional, señora Oña, ha dicho que eso no es inconstitucional; pero, si el 
Gobierno hubiera tenido en cuenta los 400.000 andaluces en ese sistema, tampoco hubiera sido 
inconstitucional. Yo creo que en eso, señora Oña, podremos estar de acuerdo. Es decir, que fue 
una opción política del Gobierno del señor Aznar, y optó por la opción política más negativa 
para los intereses de los andaluces y de las andaluzas [aplausos] —y no le engaño, señora..., no 
le engaño, señora Oña—, hasta tal punto que la sentencia del Tribunal Constitucional señala, 
en la página 47 —y me lo he leído bien—: «Ciertamente, no cabe duda de que existían otras 
alternativas, pudiendo haber concretado el legislador aquella variable de acuerdo con criterios 
diferentes, tomando como referencia, por ejemplo, los padrones municipales, los censos elec-
torales u otros índices acreditativos con fiabilidad de la población de hecho». Y en la página 50 
dijo: «... porque, con ello, el Gobierno lo que estaría adoptando es una decisión eminentemente 
política». Podía haber adoptado otra, señora Oña.

Y lo mismo ocurrió con la Disposición Adicional del Estatuto de Autonomía. No es 
inconstitucional que no se incluyera en los Presupuestos Generales del Estado, pero tampoco 
hubiera sido inconstitucional que se incluyera. Había un precedente, señora Oña, que fue 
el Decreto-ley de 1995, que prorrogó los Presupuestos Generales para el año 1996, donde se 
incluyó una cláusula para garantizar la cobertura financiera de la deuda histórica. Y no fue 
declarado inconstitucional.

Para terminar, señora Oña, la opción política que desarrollamos dio resultado. La vía de 
la negociación política con el Gobierno: 22.000 millones de pesetas. La vía también de la acción 
política en relación con el Gobierno de señor Aznar: 2.500 millones de euros del sistema de 
financiación, cobrados en esta legislatura, y que ustedes reconocieron en la anterior.

Por lo tanto, señora Oña, de pedir perdón por defender los intereses de los andaluces, 
nada de nada. Ustedes tuvieron sobre la mesa varias opciones políticas, todas constituciona-
les, y eligieron la menos favorable para los andaluces. En todo caso, si hay que pedir perdón, 
pídanlo ustedes.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
La señora Oña Sevilla tiene la palabra, señoría.

La señora OÑA SEVILLA

—Señor Presidente, no es de torpes equivocarse, sino perseverar en el error. ¿Cómo es 
posible que, después de una sentencia que no le da la razón, usted siga utilizando los argumen-
tos de siempre, los argumentos de antes, los argumentos de nueve años, cuando le acaban de 
decir que no tiene usted razón, que no son las cosas como usted nos ha contado durante nueve 
años, que usted se equivocaba, que usted ha estado engañando a los andaluces? No persevere 
en el error, señor Presidente, no persevere.

[Rumores.]
Los argumentos que usted ha intentado ahora utilizar para volver a culpar al Pre-

sidente Aznar, a pesar de que está exculpado judicialmente, ¿a quién se refieren? ¿Sólo a 
Aznar, o es aplicable a Felipe González y al señor Zapatero? ¿A quién se refiere? ¿A quién 
se refiere, señor Chaves? ¿Ha pagado un euro el señor Zapatero? ¿Ha pagado un euro 
Felipe González?
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Dice usted: «Se acordó en la época de Felipe González». Cuando le faltaban cuatro días 
para irse de Presidente, y usted lo sabe. Así es muy fácil acordar las cosas. Pero quien ha pagado 
algo de deuda histórica a nuestra tierra ha sido el Presidente Aznar.

Y le voy a decir una cosa [rumores] —sí, sí, señor Chaves, sí—, y le voy a decir una cosa: 
Usted basaba, usted basaba una serie de argumentos, o utilizaba una serie de argumentos, 
para querer explicar a los andaluces que el Presidente Aznar, y, por tanto, el Partido Popular, 
era antiandaluz, porque maltrataba a Andalucía y ahora resulta que se comprueba que usted 
no tenía razón: esos argumentos se le vuelven en contra.

Y yo le pregunto: ¿Quién es ahora el antiandaluz? ¿Usted? ¿El señor Zapatero, después 
de la sentencia? ¿Quién es? ¿Usted? Porque esos argumentos que utilizaba para Aznar son 
argumentos, después de la sentencia, que hay que aplicarle a usted, señor Chaves. ¿Es usted 
antiandaluz? Visto lo visto, yo creo que sí: nueve años perdiendo el tiempo. Visto lo visto con el 
señor Zapatero, yo creo que también. Andalucía, la Comunidad número 14 en los Presupuestos 
del Estado. Pero, además, Zapatero prometió a los andaluces —las palabras y las promesas 
están para cumplirse—, prometió a los andaluces, con lo que estableció un vínculo moral con 
todos nosotros, que, si era Presidente, en 48 horas pagaba la deuda histórica.

La señora PRESIDENTA

—Señora Oña...

La señora OÑA SEVILLA

—¿No tiene usted nada que exigirle al señor Zapatero, señor Presidente?

La señora PRESIDENTA

—Señora Oña...

La señora OÑA SEVILLA

—¿Usted no cree que el señor Zapatero realmente está maltratando a Andalucía? Pues 
nosotros creemos que sí, y, después de la sentencia, más, y, después de su promesa, más. Pero 
usted, en su discurso de investidura, dijo —y con esto termino, señora Presidenta— que se 
acababan las discriminaciones; que ahora, con la llegada de un Gobierno socialista al Gobierno 
de España, Andalucía no iba a ser discriminada.

Y yo le pregunto, señor Chaves, con esa voz rotunda, clara y fuerte: ¿Qué ha pedido usted 
en estos casi tres años? ¿Qué ha pedido usted? De verdad, ¿cómo que no se han terminado 
las marginaciones? ¿Cómo que no se han terminado las discriminaciones, si todo se va para 
Cataluña y después se irá al País Vasco?

[Rumores.]
Yo no entiendo, no entiendo, no entiendo en absoluto, en absoluto, qué les puede hacer 

sonreír, no lo puedo comprender, porque...

La señora PRESIDENTA

—Señorías. Señorías, por favor. Permitan que la señora Oña concluya su intervención.

La señora OÑA SEVILLA

—... lo cierto es que está siendo así.
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Y le voy a recordar tres frases: ¿Tienen o no derecho los niños y niñas andaluces a que 
el Estado financie los servicios educativos? ¿Tienen derecho las madres de esos niños a que el 
Estado financie las guarderías? ¿Tienen derecho los ancianos a recibir atención sanitaria y a la 
creación de centros de la tercera edad? Son frases de ustedes. Todo eso no se podía hacer porque 
éramos víctimas del Gobierno de Aznar, que no pagaba la deuda histórica. Y yo le digo a usted, 
señor Chaves: Tenían derecho, tienen y lo tendrán; pero quien únicamente ha vulnerado los 
derechos de los niños, de las madres y de los ancianos es usted, y se llama Partido Socialista. 
Es usted, señor Chaves.

[Rumores.]
Andalucía, cuando llegaron ustedes al Gobierno...

La señora PRESIDENTA

—Señora Oña...

La señora OÑA SEVILLA

—Termino, señora Presidenta.
Cuando llegaron ustedes al Gobierno de Andalucía, Andalucía era la última; llevábamos 

mucho atraso. Después de 25 años de PSOE y de 17 años con usted, Andalucía sigue siendo 
la última. A partir de ahora, ¿a quién le va a echar usted la culpa, señor Chaves? ¿A quién va 
a elegir como compañero de viaje para victimizar...?

La señora PRESIDENTA

—Señora Oña, tiene que terminar ya, por favor.

La señora OÑA SEVILLA

—Trabaje por Andalucía, señor Chaves, y sea un buen Presidente.
[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señora Oña.
Usted ha dicho que los andaluces, los niños, las madres, los mayores, tienen derechos, y los 

van a tener. Estoy totalmente de acuerdo. La única diferencia, señora Oña, es que, con nosotros, 
esos derechos están satisfechos. [Aplausos.] Están satisfechos, están satisfechos en gran medida, y 
ustedes no tienen credibilidad ni han generado la confianza, durante todo este tiempo, para que 
los andaluces crean en ustedes. Y ahí están los resultados electorales, señora Oña, ahí están los 
resultados electorales, y ahí están también las encuestas del momento para demostrarlo.

Por lo tanto, de credibilidad y de confianza ante los andaluces, la diferencia que ustedes 
dan y la que nosotros damos es una diferencia abismal; por supuesto, a favor nuestro.

El Gobierno de Felipe González acordó 120 millones de euros, y se lo tuvimos que exigir 
al Gobierno del señor Aznar, que no lo quería pagar, con la presión de llevarlo a los tribunales, 
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y ha sido el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero el que ha pagado los 2.500 millones de 
euros correspondientes al sistema de financiación.

Miren ustedes, ustedes han querido también interponer un recurso de inconstitucionali-
dad por los Presupuestos Generales del Estado. ¿Se sienten ustedes aludidos por la sentencia 
del Tribunal Constitucional, señora Oña? ¿Sí o no? ¿O es que, cuando nosotros interponemos 
un recurso de inconstitucionalidad, confrontamos, y, cuando lo ponen ustedes, no confrontan 
con el Gobierno de turno? ¿En qué quedamos, señora? Basta ya de cinismo, basta ya de hipo-
cresía, señora Oña.

Miren ustedes, en el año 1996 había ya datos oficiales de población actualizada, que us-
tedes no quisieron utilizar, y, en el mismo año... Y fíjense ustedes, que tuvieron que rectificar 
y rectificaron como consecuencia de la acción política del Partido Socialista y del Gobierno, 
porque en 1997, el año en que comienza el sistema de financiación, se negocia el sistema 
de financiación sanitaria, y el Gobierno se ve obligado a reconocer el censo oficial con los 
400.000 andaluces que antes había olvidado. Ustedes lo reconocieron. Por alguna sentencia 
del Tribunal Constitucional, no: por la presión del Gobierno socialista y la acción política del 
partido. Y durante la campaña electoral de marzo de 2004, señora Oña, ustedes tuvieron que 
reconocer que habían tomado una decisión injusta con Andalucía por no reconocer a los 400.000 
andaluces, y por eso prometieron en campaña 2.500 millones de euros, para reconocer que 
se habían equivocado al no acoger a 400.000 andaluces. Lo que pasa es que se equivocaron, 
porque dijeron que esos 2.500 millones de euros se pagarían si ustedes ganaban las elecciones, 
y lo pagó, lo pagó José Luis Rodríguez Zapatero, y lo pagó José Luis Rodríguez Zapatero, 
hasta tal punto, señora Oña, que, en la negociación del Estatuto de Autonomía, ustedes ya 
tuvieron que reconocer que se incluyeran, de acuerdo con el Partido Socialista, los términos 
de población real efectiva.

Y voy a terminar, señora Presidenta.
Mire usted, la acción política es que ustedes se olvidan de muchas cosas, se olvidan 

muchas cosas, no solamente que no reconocieron el censo, no solamente que no incluyeron la 
deuda, que podía haber sido una opción política como reconoce la propia sentencia del Tribunal 
Constitucional. Es que ustedes ya no se acuerdan de que, en los Presupuestos Generales del 
Estado, en el porcentaje de inversión, no respetaron el porcentaje de población: Ustedes pagaron 
el 30% del total, y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se acercó al 17%.

Es que ustedes ya no se acuerdan, lo han olvidado, que retiraron 4.000 millones de los 
fondos europeos que correspondían a Andalucía, según la Comisión Europea; es que ustedes 
ya no se acuerdan de que no quisieron transferir la Confederación Hidráulica del Sur; es que 
ustedes...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente...

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta.
Es que ustedes ya no se quieren acordar de que interpusieron un recurso de inconsti-

tucionalidad para que no se pudieran complementar las pensiones no contributivas; es que 
ustedes ya no se quieren acordar de que nos retiraron las competencias, las competencias de 
la Junta de Andalucía, sobre CajaSur, y es que ustedes no se quieren acordar del recurso de 
inconstitucionalidad para paralizar la investigación con células madre, y también para todas 
las materias innovadoras en materia de drogodependencia. Todo eso lo hicieron ustedes, frente 
y con su Gobierno, y nosotros tuvimos, lógicamente, que hacer esa acción política de la que en 
su puesto nosotros no nos arrepentimos.

Yo ahora entiendo muchas cosas, y, sobre todo, lo que entiendo es por que están resig-
nados sus propios diputados —lo ha dicho usted, señora Oña—, entiendo perfectamente por 
que están resignados sus diputados a la hora de...
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La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, concluya ya, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—A usted se le han olvidado en tan poco tiempo todas estas cosas, y es porque, en los 
tres últimos años, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, lo hemos podido arreglar. Pero eso, 
señora Oña, no cambia la historia: sólo hace evidente la diferencia entre ustedes y nosotros 
ante la ciudadanía.

[Aplausos.]
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relativa a cumplimiento del nuevo Estatuto de Andalucía

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 615, de 5 de marzo de 2007

¿Qué actuaciones tiene previstas para dar cumplimiento al nuevo Estatuto de 
Andalucía y para situar los problemas de nuestra tierra en el centro de la vida 
política andaluza?

DSPA 114, de 8 de marzo de 2007

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente.
[Aplausos.]
Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral, relativa al cumplimiento del nuevo 

Estatuto de Andalucía, que se dirige al Presidente de la Junta de Andalucía, y que plantea el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.

Tiene la palabra su portavoz, señora Caballero Cubillo.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Señora Presidenta. 
Señor Presidente, es la primera vez que comparece tras el referéndum del Estatuto de 

Autonomía y hace falta alguna reflexión de inicio.
Hay que preguntarse, señor Chaves, sin duda, por qué el 28 de Febrero de 1980 se produjo 

una enorme movilización popular y por qué el 18 de febrero se ha producido una gran des-
movilización. Desde este Grupo parlamentario, que ha colaborado y ha trabajado fuertemente 
por este nuevo Estatuto, y va a trabajar por la aplicación y por el cumplimiento estricto del 
Estatuto, sí queremos hacer alguna consideración.

En primer lugar, la alta abstención, señor Chaves, también ha sido consecuencia, en buena 
parte, de su gestión al frente de la Junta de Andalucía. Sí, señor Presidente, tras la alegría popu-
lar hace veintiséis años por la obtención de la autonomía plena, el Gobierno andaluz metió el 
espíritu reivindicativo y las ansías de cambio del pueblo andaluz en un cajón, y la autonomía 
y las ansías reivindicativas no se pueden sacar a pasear cada veinte años, señor Chaves. No se 
puede emplear la dormidera veinte años, y en veinte días, en plena campaña de referéndum, 
instar a esa revitalización del espíritu autonomista y del espíritu de cambio de Andalucía.

En segundo lugar, señor Chaves, y hago una reflexión seria, hace veintiséis años la so-
ciedad andaluza creía en los cambios, incluso aunque los cambios no estuvieran escritos en 
el Estatuto. Sin embargo, la sociedad actual, con un Estatuto que sí escribe los cambios, que 
establece 31 nuevos derechos sociales, la sociedad no se cree esos cambios. ¿Por qué será, señor 
Chaves? Y creo que eso impone una reflexión, y tiene mucho que ver con muchas promesas 
incumplidas, con políticas de papel cuché, con propaganda en vez de hechos, con escasas 
ayudas, con pocas subvenciones, con el papel que juega la economía andaluza en el conjunto 
estatal, con la falta de peso político de Andalucía ante el Estado. Sin duda, hay muchas más 
consideraciones: la actitud del PP, la actitud del PA, etcétera, etcétera, y el dar por aprobado 
ese referéndum.

Pero estos elementos de consideración quiero ponerlos encima de la mesa en este primer 
debate. Por tanto, es necesario, señor Chaves, abrir una nueva etapa, pero hacerlo de verdad, 
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hacerlo de verdad, hacerlo con sinceridad y hacerlo con cambio real; una nueva etapa que 
debe pasar, en primer lugar, por prestigiar y por dar credibilidad a la autonomía andaluza 
ante el Gobierno central. Ya no nos valen comisiones, señor Chaves —a mí no me gusta que 
usted venga hoy aquí hablando de comisiones—: pedimos resultados, señor Chaves. Usted no 
puede cerrar esta legislatura diciendo que, sobre el Guadalquivir, va a haber una Comisión de 
estudio de su transferencia; porque el día que tomó posesión al frente de la Junta de Andalucía, 
y en su discurso de investidura, eso fue un compromiso de inicio de legislatura, y no puede 
cerrarse la legislatura con ese mismo compromiso. No, señor Chaves, se tiene que cerrar con 
la transferencia efectiva del Guadalquivir.

Y no nos valen largas Comisiones mixtas sobre la deuda histórica: nos vale un compromiso 
de pago efectivo y una cantidad a cuenta para los próximos presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Eso es lo que vale a estas alturas, señor Chaves. 

Nos vale el desarrollo de nuevos servicios y de nuevos derechos sociales, pero de ver-
dad, no en papel cuché, no en propaganda institucional, sino realmente en leyes de desarrollo 
efectivo y rápido. 

Y nos vale, también, arremangarse, como han dicho algunas personas que han colaborado 
en este referéndum, y revisar el modelo de desarrollo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
que nos sigue colocando en el furgón de cola económico del conjunto de nuestro país. 

Y hacen falta cambios, señor Chaves. Hace falta salir del discurso del triunfalismo, entrar 
en el discurso de la realidad y hacer efectivas, reales y concretas las políticas que nos demanda 
el nuevo Estatuto. 

Ésa es nuestra consideración.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
El señor Presidente de la Junta de Andalucía tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. 
Señora Caballero, lo que ocurre es que lo que usted ha dicho y lo que usted plantea tiene 

poca credibilidad ante la opinión pública —parece—, y lo que yo he dicho y lo que yo he hecho 
durante estos años sí tiene bastante credibilidad y respaldo por parte de la ciudadanía.

¿Usted quiere plantear una reflexión sobre lo que ha ocurrido? Bien, es posible plantearla, 
yo también puedo estar preocupado sobre el papel de los referéndum en las sociedades demo-
cráticas, y usted compara con el 28 de Febrero. La situación usted sabe que es distinta: aquél 
era el momento fundacional de la democracia y el momento fundacional de la autonomía, no 
ahora, que tenemos ya una democracia y una autonomía consolidada.

Y usted dice que es la gestión del Gobierno socialista. Pues, mire usted, señora Caballe-
ro, yo creo que eso no es de recibo. No es de recibo. Y en pura democracia, eso no se puede 
consentir, señora Caballero. Porque lo que estaba, lo que estaba siendo objeto de referéndum 
era el Estatuto, no la gestión del Gobierno socialista. La gestión del Gobierno socialista, la mía, 
la del partido, como la suya como oposición, será objeto de votación, de reflexión cuando se 
convoquen las elecciones autonómicas; para eso están las elecciones, para eso están las reglas 
de la democracia. Y lo que es lógico, señora Caballero, es que las respetemos todos. 

El referéndum para el Estatuto de Autonomía, la gestión del Gobierno socialista, cuando 
corresponda. ¿Cuándo corresponde? Cuando se convoquen las elecciones autonómicas. Así de 
sencillo, y ésa es la democracia, señora Caballero, ésa es la democracia.

Y, mire usted, usted me pide ya concreciones, acuerdos, cumplimientos. El Estatuto 
tiene su calendario, tiene sus plazos y tiene también la obligación de constituir las comisio-
nes. Mire usted, señora Caballero, las comisiones que vienen en el Estatuto de Autonomía 
de Andalucía fueron comisiones que se han pactado entre ustedes y nosotros, y también con 
el otro Grupo parlamentario, y se han aprobado aquí; por lo tanto hay que constituirlas. Ésa 



PREGUNTAS AL PRESIDENTE

�23

es mi responsabilidad y creo que, también, señora Caballero, es su responsabilidad. Hay 
que hacerlo.

Y en segundo lugar, sobre la Confederación del Agua del Guadalquivir. ¿Usted, sin-
ceramente, señora Caballero, cree que de aquí a que termine el año 2007 se puede terminar 
esa transferencia? Eso no se lo cree usted, señora Caballero. No se lo cree usted, con toda la 
complejidad técnica de personal que tiene esta transferencia. No se lo cree usted. Nosotros he-
mos concretado que todas las cuestiones técnicas —y es un paso y un avance importante— se 
puedan, lógicamente, desarrollar y se puedan concretar antes de que termine el año 2007. De 
la misma manera que nosotros tenemos que concretar la metodología y la cuantificación de la 
deuda histórica. Y lo que ha pactado usted conmigo y con el resto de los Grupos políticos son 
los plazos que se contemplan en la Disposición Adicional Segunda. Y si yo no cumplo esos 
plazos, entonces, señora Caballero, exíjame, con toda razón y con toda legitimidad, toda la 
responsabilidad que usted quiera. Entonces, pero no antes.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Caballero, tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente de la Junta de Andalucía, en cuanto a credibilidad yo creo que nuestro 
Grupo parlamentario, nuestra fuerza política tiene muchísima, hablando del Estatuto, porque 
hemos trabajado lealmente, porque hemos aportado muchas de las redacciones que están en 
este nuevo Estatuto y porque estamos, desde aquí, exigiendo, desde hoy, su cumplimiento, 
aunque a usted le pueda molestar el tono reivindicativo y exigente de mi intervención.

Mire usted, señor Chaves, uno de los problemas que hemos tenido en la explicación del 
Estatuto de Autonomía es que la gente, mucha gente, no se lo creía. No se lo creía, señor Cha-
ves. Y ¿por qué no se creían los 31 nuevos derechos sociales? Porque ha habido una política 
social de la Junta de Andalucía prácticamente inexistente, porque ha habido 500.000 anuncios 
de cosas que no se han realizado, porque, si se repasa el discurso de investidura de usted y 
el compromiso legislativo, por ejemplo, había una ley de inclusión social, había cantidad de 
leyes de carácter social que no se han hecho y estamos al finalizar la legislatura. Y había un 
problema de credibilidad de su Gobierno, no del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ni 
de la formación política de Izquierda Unida, que estaba trabajando para el sí a este Estatuto, 
señor Chaves. 

Y tendríamos mucho más avanzado el Guadalquivir si usted hubiera hecho realidad el 
compromiso que hizo en la sesión de investidura, diciendo que inmediatamente iba a proce-
der a la creación de una comisión para el estudio de la transferencia de la gestión, en aquel 
momento, que era lo que se estaba planteando, señor Chaves. Entonces, sí sería posible que, 
al terminar la legislatura, tuviéramos la transferencia del Guadalquivir. 

Lo que ocurre es que estos tres años, señor Chaves, han sido tres años perdidos para su 
Gobierno. Su Gobierno ha estado inactivo, y no lo decimos hoy después de los resultados del 
referéndum, sino que lo venimos diciendo a lo largo de toda esta legislatura. En tres años, su 
Gobierno está dormido, está dormido, y nos quedan muy pocos meses de legislatura. 

Este Parlamento está dispuesto a trabajar y mi Grupo parlamentario está dispuesto a 
trabajar en un paquete legislativo importante, de desarrollo de los servicios sociales y de los 
derechos sociales del nuevo Estatuto; pero ¿está dispuesto el Consejo de Gobierno a trabajar 
al ritmo adecuado, después de tres años —digo— de adormecimiento, de adormecimiento de 
la actuación política del Gobierno andaluz, señor Chaves? 

Y, claro, cuando le digo comisiones, no le quiero decir, señor Chaves, que no se consti-
tuyan las comisiones contempladas en el Estatuto de Autonomía: la Comisión Mixta para el 
Estatuto, la Comisión bilateral, la Comisión de asuntos económicos...: le quiero decir, y usted 
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lo comprende perfectamente, porque creo que entendió el mensaje al día siguiente del 18 de 
febrero, que hace falta cumplimiento y resultados concretos, que, aunque el Estatuto diga que 
hay un plazo máximo de tres años para cobrar la deuda histórica, es una necesidad política, 
simbólica y es una necesidad de Andalucía cobrar este año, al menos, gran parte de la deuda 
histórica para Andalucía. A esto me refiero. 

Igual que es una necesidad real...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero...

La señora CABALLERO CUBILLO

—..., señor Chaves, que una gran parte de la legislación prevista en el nuevo Estatuto dé 
luz verde, dentro de esta legislatura, para hacer realidad ante los andaluces este Estatuto que 
hemos hecho con mucho esfuerzo y que, desde nuestro punto de vista, es un gran texto que 
compromete una nueva etapa política para nuestra Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, por favor, sea usted rigurosa, sea usted rigurosa. Es decir, ¿cómo puede 

usted decir que es que la gente no ha votado porque no se lo creía? ¿De dónde saca usted esa 
conclusión? ¿De dónde? ¿Con qué datos, con qué datos? ¿Con qué datos? ¿Cómo se puede 
interpretar lo que quiere la gente que se quede en su casa? ¿Cómo se puede interpretar? ¿Por 
qué? Usted me podrá decir que hay desafección de la política, alejamiento de las instituciones..., 
lo podemos analizar, pero ¿usted me puede sacar la conclusión de que es un voto contra el Go-
bierno? Eso no es democrático, señora Caballero. De la misma manera que usted no me puede 
decir que es, diríamos, una condena de la gestión del Gobierno, como me ha dicho la señora 
González, pues no es democrático decir eso. La abstención, señora Caballero, no es de nadie, 
y hay que atenerse a los resultados de los votos que se han depositado en las urnas.

Mire usted, usted me pide concreciones, yo le voy a decir la siguiente: la Comisión Mixta 
se creará y se constituirá el día 26 de marzo; la Comisión Bilateral Estado-Junta de Andalucía, 
el 9 de abril; la Comisión Mixta para Asuntos Económicos y Fiscales, el 7 de mayo. Y lo que es 
importante, usted que está siempre preocupada con el tema social —pero aquí no lo menciona—, 
yo le voy a decir lo siguiente: el desarrollo del Estatuto de Autonomía en lo que se refiere a la 
dimensión ciudadana, que es fundamental, nosotros vamos a presentar 10 proyectos de ley que 
el Gobierno enviará a esta Cámara para poner en marcha una serie de cuestiones y desarrollar 
una serie de derechos que establece el Estatuto. 

Antes del verano, se van a remitir a esta Cámara seis proyectos de ley, en concreto: En el 
mes de marzo, el proyecto de ley genética, que regulará el nuevo derecho al Consejo Genético 
que el Estatuto reconoce en su artículo 22. En el mes de abril, el del patrimonio histórico, que 
regulará el derecho al disfrute de los bienes patrimoniales, desarrollo del artículo 33. En el mes 
de mayo, la ley de igualdad, que desarrollará lo previsto en el artículo 15. Cuatro: en el mes 
de mayo, tendrá entrada en esta Cámara el proyecto de ley contra la violencia de género, que 
desarrolla el artículo 16 del nuevo Estatuto. En el mes de junio, el Gobierno enviará también 
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el proyecto de ley de educación, establecido en el artículo 21 del Estatuto. En el mes de junio, 
se remitirá el relativo a la creación de la Agencia Tributaria de Andalucía, artículo 181 del 
Estatuto. 

Después del verano, se remitirán a esta Cámara otros cinco proyectos: inclusión social, 
desarrollo del artículo 23; sociedad de la información, desarrollo del artículo 34; la de desarrollo 
de los servicios de dependencia, artículo 24 del Estatuto; el proyecto de ley sobre ciencia, que 
desarrollará uno de los principios rectores que fija el artículo 37; y por último, el proyecto 
de ley de creación de los órganos de relación de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, 
que recoge el artículo 95 del Estatuto de Autonomía. Yo creo que hay un proyecto con una 
dimensión ciudadana del Estatuto de Autonomía que me parece importante. 

En lo demás, señora Caballero, en relación con los plazos que el Estatuto establece para 
el pago de la deuda histórica, ya he señalado —y estamos de acuerdo— que es un plazo de  
máximos y que podemos, lógicamente, acortar esos plazos, sin descartar cualquier otra posibi-
lidad. Pero —vuelvo a decirlo—, señora Caballero, lo que se ha aprobado aquí en esta Cámara, 
lo que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, lo que se ha aprobado en el Senado y 
lo que se ha aprobado por la ciudadanía son los plazos, los plazos que establece la Disposición 
adicional: 18 meses de negociación, tres años para la liquidación definitiva.

La señora PRESIDENTA

—Señor, señor Chaves...

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Y éstos son plazos que tanto el Gobierno de la Nación como la Junta de Andalucía 
estamos dispuestos a cumplir y a respetar. Y a partir de ahí, exíjame usted todas las responsa-
bilidades que considere oportunas.

[Aplausos.]
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relativa a desarrollo de los compromisos del nuevo

Estatuto de Autonomía para Andalucía

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino,
portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 615, de 5 de marzo de 2007

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Presidente del Gobierno andaluz mantenía hoy una cita 
con el Presidente del Gobierno estatal para determinar y 
acordar el desarrollo de los compromisos recogidos en el 
nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía.
La evaluación y pago de la deuda histórica, el traspaso de las 

competencias sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir 
o la constitución de las distintas comisiones mixtas para 
cuestiones económicas y de transferencias, son algunos de 
los temas a abordar en este encuentro.

Pregunta

¿Qué acuerdos ha adoptado el Gobierno andaluz para el desarrollo y puesta en 
práctica de los compromisos adquiridos en el nuevo Estatuto de Autonomía para 
Andalucía y qué valoración realiza de los mismos?

DSPA 114, de 8 de marzo de 2007

La señora PRESIDENTA

—Ahora sí, señorías, pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral dirigidas al 
excelentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía.

La primera de ellas la formula el Grupo Parlamentario Andalucista, y es relativa al desa-
rrollo de los compromisos del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Tiene la palabra doña María Pilar González Modino, portavoz del Grupo Parlamentario 
Andalucista.

La señora GONZÁLEZ MODINO 

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, el pasado día 27 de febrero se reunió usted, en Madrid, con el Presi-

dente del Gobierno, con el señor Rodríguez Zapatero, para impulsar y desarrollar los nuevos 
compromisos recogidos en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. No quiero reiterar, señor 
Presidente —usted la conoce y la conocen todos—, la posición del Grupo Andalucista y del 
Partido Andalucista con respecto al Estatuto de Autonomía. Es cierto que los andaluces se pro-
nunciaron el pasado día 18 de febrero; es cierto también que no debemos olvidar la elocuencia 
del silencio de siete de cada diez andaluces que tenían opción a pronunciarse... Pero, a partir 
de ahí, es a usted a quien le corresponde, y al Gobierno de Andalucía, desarrollar las políticas 
que se recogen en ese texto, que, insisto, a nuestro juicio, es insuficiente.

Queremos preguntarle, señor Chaves, en concreto, cuál es el resultado de la reunión que 
mantuvo usted, en Madrid, con el señor Presidente del Gobierno, con el señor Zapatero; cuá-
les son los compromisos concretos... Porque, aparte de las imágenes, de los gestos, de la foto, 
que sin duda tienen un valor en política, nos interesan, fundamentalmente, los contenidos de 
la manera más concreta posible. Nos interesa saber si ha convencido usted al señor Zapatero 
de las prioridades de Andalucía y si ha conseguido la complicidad del señor Zapatero para 
resolver las necesidades de Andalucía.
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Señor Presidente, está bien mantener el diálogo —naturalmente, es la esencia de la demo-
cracia—... Ha mantenido usted un diálogo, hacia arriba, con el señor Presidente del Gobierno. 
Nos preguntamos también cuándo es el calendario para el diálogo transversal con los otros 
líderes políticos andaluces y para el diálogo —no me atrevo a decir hacia abajo, porque en 
absoluto es hacia abajo, pero, por lo menos, hacia al lado— con los alcaldes andaluces, y cuál 
es el calendario para ese diálogo, que es imprescindible, a nuestro juicio, para avanzar, para 
que Andalucía avance.

Y, mire, como le pido concreción, voy a ser muy concreta también. Le pediría alguna res-
puesta sobre cuatro asuntos muy concretos: la deuda histórica, la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir, las comisiones mixtas y la Agencia Tributaria de Andalucía. Me gustaría 
que, en la medida en que pudiera, concretara qué avances ha traído usted de Madrid en estas 
materias, qué compromisos ha conseguido usted que el señor Zapatero asuma para impulsar 
estas necesidades de Andalucía.

Gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta.
Señora González, fíjense ustedes que me están exigiendo acuerdos y compromisos antes 

del comienzo de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, que no entrará en vigor, prác-
ticamente, hasta a partir del próximo día 19, una vez que se cumplen los plazos. Yo no se lo 
voy a reprochar, sino todo lo contrario, señora González: me parece bien. Me parece bien que, 
a partir del día 18 de febrero, cuando se celebró el referéndum, pues todos nos pongamos las 
pilas para empezar la ejecución y, por lo tanto, para desarrollar el Estatuto de Autonomía.

Y yo quiero entender también, señora González, que, después de que su partido pregonara 
el no —que salió derrotado en el Estatuto de Autonomía— en el referéndum y, al mismo tiempo, 
después de las declaraciones que ustedes hicieron sobre que no se sentían comprometidos con 
el Estatuto de Autonomía, me parece entender, me gustaría entender que su pregunta supone 
también un compromiso por parte de su partido en relación con el desarrollo del Estatuto de 
Autonomía aprobado el 18 de febrero: es decir, en el contexto de que el Estatuto de Autonomía 
es de todos y a todos nos compromete —quizás a unos más que a otros— ponerlo en marcha, 
desarrollarlo y ejecutarlo.

El Estatuto de Autonomía, como usted muy bien sabe, señora González, es una ley or-
gánica que forma parte del bloque de constitucionalidad. En consecuencia, es una ley cuyos 
compromisos, cuyos mandatos no solamente obligan a la Junta de Andalucía, sino que obli-
gan también a todos los poderes públicos, incluido, en consecuencia, el propio Gobierno de 
la Nación. Y lo lógico era, por lo tanto, reunirse con el Presidente del Gobierno; reunión con 
un objetivo claro, que era, pues, establecer las prioridades y los calendarios. Y eso es lo que 
hemos hecho. La reunión, pues, no consistió en un apretón de manos ni en una foto, sino en 
tres acuerdos que yo considero importantes. 

Primero, reforzar la relación bilateral entre el Gobierno de la Nación y la Junta de Anda-
lucía a través de la constitución de las comisiones bilaterales, o mixtas, que están previstas en 
el Estatuto de Autonomía. Y que estas comisiones mixtas —algunas de ellas tienen su plazo de 
constitución— se crearan todas antes de que terminara este periodo de sesiones, es decir, antes 
del verano. Son la Comisión Mixta paritaria Gobierno-Junta de Andalucía, prevista en la Dis-
posición Adicional Primera; la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado, 
prevista en el artículo 220 del Estatuto; la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales 
Estado-Comunidad Autónoma, prevista en el artículo 184 del Estatuto, y la Comisión sobre 
Gasto de Inversión del Estado en Andalucía, prevista en la Disposición Adicional Tercera.
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En segundo lugar, temas que van a ser afrontados en esas Comisiones. Yo diría que son, 
fundamentalmente, tres: transferencias, deuda histórica y también inversiones públicas. ¿Qué 
es lo que hemos acordado? Una vez constituida la Comisión mixta, responsable y competente 
para la deuda histórica, para el desarrollo de la Disposición Adicional Segunda, constituir el 
grupo de trabajo para que empiece a establecer metodología, cuantificación, que nos conduz-
ca a la liquidación definitiva de la deuda, según lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda.

Y en relación con la transferencia de las aguas del Guadalquivir, crear también una 
Comisión técnica para que, antes de que finalice el año 2007, todas las cuestiones técnicas que 
estén relacionadas con la transferencia de las aguas del Guadalquivir estén solucionadas y, en 
consecuencia, nos permita iniciar la negociación política. Todo esto en relación con el Estado. 

Hemos hablado también de las inversiones, hemos hablado también de otros temas o 
estuvimos hablando de otros temas que, pues, nos afectan y que se refieren a Andalucía. 

Yo he dicho claramente que, para mí, el desarrollo del Estatuto de Autonomía, en estos 
aspectos como en otros, debería y debe ser —al menos ésa es la voluntad y la intención política 
mía y de mi Gobierno— objeto de consenso entre todos los grupos políticos. Por eso he señalado 
que, una vez que entre en vigor el Estatuto de Autonomía, probablemente, como ya he dicho, 
y sancionado por el Rey, a partir del 19 de marzo, yo me reuniré, en esa segunda quincena, 
en la fecha que establezca, con todos los grupos políticos, y abriré una ronda de reuniones no 
solamente para hablar de la deuda histórica y tratar de aproximar posiciones al respecto y, si 
es posible, llegar a un acuerdo común, sino también para hablar otros aspectos que puedan 
interesar a todos en relación con el desarrollo del Estatuto.

¿Qué conclusión saco después de la reunión con el Presidente del Gobierno? Pues que 
creo que hay un buen clima de lealtad institucional, que creo que hay un buen clima de cola-
boración, hay un buen escenario que nos puede permitir abordar los trabajos de desarrollo del 
nuevo Estatuto de Autonomía con el Gobierno, y hacerlo con normalidad, con rigurosidad y 
también, desde mi perspectiva, con optimismo.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora González, tiene la palabra, señoría.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, es mi tarea de oposición preguntarle por el desarrollo del Estatuto de 

Autonomía de Andalucía. No gobierna el Partido Andalucista: gobierna usted, gobierna el 
Partido Socialista; luego es a usted a quien corresponde dar las respuestas. A mí, en este caso, 
hacer las preguntas.

Y, además, usted y toda la maquinaria de prensa de Andalucía han dicho a los cuatro 
vientos que iban a ser firmes, que iban a demandar con mucha firmeza, ante el Gobierno de 
Madrid, el cumplimiento de los compromisos del Estatuto. Supongo que se mantiene en esa 
firmeza, con lo cual no debe extrañarle, en ningún caso, que yo le pregunte por estos temas. 
Además, mi partido publicó un manifiesto también en los medios de comunicación, en el que 
decía, literalmente, que «este Estatuto, al que nos hemos opuesto por considerarlo insuficien-
te, no sólo vamos a acatarlo, sino que vamos a ser implacables en exigir su cumplimiento al 
límite». Si nos parece insuficiente, por lo menos hasta el límite, porque menos que el límite ya 
es, absolutamente, la nada, señor Presidente. Por eso vamos, probablemente, a hacerle más 
preguntas en relación con el Estatuto de Andalucía en el futuro próximo.

Sobre la derrota del no. Mire..., en fin, yo creía que todos somos austeros y prudentes a 
la hora de hacer valoraciones políticas, y no es la política una tarea de reflexión primaria, sino 
de interpretación de las claves que los ciudadanos manejan cuando se expresan. Y el silencio 
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de siete de cada diez ciudadanos andaluces que tenían derecho a votar yo no sé si derrota 
al no o derrota a ustedes: le derrota a usted y derrota al Partido Socialista, señor Presidente. 
Sobre eso, al menos, se debería reflexionar, y no utilizar de manera tan frívola y tan alegre 
el mensaje más simple, y es que el no ha sido derrotado. Sí, claro, ha habido menos noes 
que síes en las urnas, eso es verdad, eso es evidente, pero ¿cuántos de los que podía haber 
no han habido en esas urnas, señor Presidente? No obvien ese tema, que creo que es una 
brecha importante la que se abre entre los ciudadanos andaluces y la política andaluza en 
su conjunto, y el Gobierno de Andalucía, como máximo referente de la política andaluza. Y 
que hacer frivolidad de ese asunto a la larga es un bumerán, que se vuelve en contra, señor 
Presidente, probablemente.

Mire, yo le pedía que concretara algunas cuestiones, y no ha concretado usted apenas 
nada, aparte del clima de la relación bilateral, de la lealtad institucional, etcétera, etcétera. Una 
oportunidad de oro, en esto de la cooperación bilateral con el Estado, ha sido recientísima: 
la Cumbre hispano-marroquí de estos días. La delegación de Cataluña estuvo en la Cumbre 
hispano-francesa inmediatamente después de que se aprobara el Estatuto de Cataluña. Son los 
vecinos con los que tienen más contacto, es razonable que la delegación de Cataluña estuviera 
presente en esa delegación española en la Cumbre hispano-francesa. También Marruecos es 
nuestro vecino, señor Presidente, y sé que, además, usted tiene una especial sensibilidad hacia 
la política de cooperación con Marruecos, ¿por qué no ha habido una delegación andaluza en 
esa Cumbre hispano-marroquí dentro de la delegación española? Ésa hubiera sido una muestra 
de oro de esa voluntad de cooperación, de esa lealtad institucional, etcétera, etcétera.

Sobre la deuda histórica, señor Presidente, insisto, por intentar concretar lo más posible. 
Tenemos la entrevista del señor Jordi Sevilla en un periódico, ayer, creo, o anteayer. Y es curioso 
porque el Ministro suelta algunas perlas, como que estamos por primera vez construyendo la 
España de las autonomías. Hombre, la historia del Estado de las autonomías empieza antes 
de ahora. Pero, bueno, eso no es más que un..., en fin, un lenguaje de estos que a ustedes les 
gusta, un tanto excesivo, desde mi punto de vista. Cuando le pregunta la periodista por cómo 
se encuentran las negociaciones sobre la deuda histórica, el señor Sevilla explica lo difícil que 
es entender esto de la deuda histórica, y cuando la periodista le dice: «¿Puede concretar más?», 
él responde: «No». 

Ahora no estamos hablando en un medio de comunicación, señor Presidente, estamos en 
el Parlamento de Andalucía. Yo le pido que concrete más. Supongo que no me va a decir que 
no —para eso, con seis segundos en Canal Sur—, supongo que me va a decir algo más. Pero 
necesito que nos diga, señor Presidente, algo más sobre la deuda histórica, que concrete sobre 
la cifra. Dice el señor Sevilla que habrá que calcularlo. ¿Quiénes? ¿Con qué método? ¿De qué 
manera? ¿Con cuánto tiempo? 

Mire, señor Presidente, sobre la deuda histórica yo he aprendido, con una nitidez, durante 
la campaña del referéndum y, precisamente, del portavoz de su Grupo. Él dijo en un debate 
en el que estuvimos... Él era Consejero de Educación en esa época, y había en Andalucía 17 
maestros para alfabetizar a un millón de analfabetos andaluces. Creo que el señor Gracia po-
drá corroborar lo que digo. Para eso era la deuda histórica, mire qué fácil explicárselo al señor 
Sevilla. Mire qué fácil era eso. Bueno, ¿cómo lo van a evaluar ahora? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿De 
qué manera? ¿Quiénes van a ser los responsables de esa evaluación?

Sobre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir...

La señora PRESIDENTA

—Señora González, debe terminar.
Y, por favor, señorías, por favor, les ruego silencio y permitan que la señora González 

concluya.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Termino brevísimamente, señora Presidenta.
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Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ya nos vamos a la próxima legislatura. 
Tiene usted una enorme confianza en sí mismo, en su partido. En la próxima legislatura deci-
dirán de nuevo los ciudadanos de Andalucía y los ciudadanos del conjunto de España quién 
gobierna. Ahora lo que hay es un grupo de trabajo para avanzar en las cuestiones técnicas y hay 
una Directiva europea que dice que la autoridad de la cuenca es unitaria. A ver cómo se casa 
lo de la autoridad unitaria de cada cuenca hidrográfica con las comparecencias de la Junta de 
Andalucía, del Ministerio de Medio Ambiente, los recursos en el Constitucional..., a ver cómo 
desenmaraña usted este lío, señor Chaves.

La Agencia Tributaria tiene un calendario, que hemos tenido también conocimiento por 
los medios de comunicación, estrechísimamente vinculado al calendario electoral. ¿Ha pensado 
usted en eso, señor Presidente? Usted mejor que nadie, que es quien tiene todas las claves. ¿Qué 
pasa si no da tiempo a aprobar la ley de la Agencia Tributaria en esta legislatura? ¿Esperamos 
también a la próxima legislatura?

La señora PRESIDENTA

—Señora González...

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Las comisiones mixtas. Algo sobre los planteamientos del Gobierno andaluz. No me 
diga sólo que se van a constituir, que ya lo sé, que lo supongo, que se lo doy por supuesto. 
¿Qué planteamientos va a llevar el Gobierno andaluz a esas comisiones?

Y termino, señor Presidente. Sobre el Museo de Bellas Artes, ahora ya vamos marcha atrás, 
esto ya no es tampoco una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, ya no es necesaria 
la titularidad del Gobierno andaluz para hacer operativa aquello de la gestión que defendía 
su Consejera, y ahora Ministra, la señora Carmen Calvo. Esto tampoco contribuye, entiendo, 
a desarrollar el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

En fin, señor Presidente, tenemos serias dudas y queremos, sobre todo, respuestas, res-
puestas comprometidas y respuestas concretas.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. 
Señora González, dos cuestiones previas que usted ha sacado.
Con respecto a los resultados del referéndum. Pues, mire usted, el no ha sido derrotado, 

que fue lo que ustedes defendían: no alcanzó en Andalucía más de un 10%. ¿Usted quiere 
utilizar la abstención a su favor, como han hecho? Pues, mire, yo creo que eso, en puridad de 
las reglas de la democracia, es antidemocrático. Porque la abstención no es de nadie, señora 
González, no es de nadie, y usted no puede interpretar la abstención ni a favor ni en contra, 
ni de rechazo ni de aceptación. En puridad democrática, los votos que valen son los que se 
depositan en las urnas, y los resultados fueron absolutamente claros. Después, las razones 
sociológicas de por qué había abstención las podremos examinar, pero lo que no se puede es 
manipular, manipular, los votos de la abstención.

Mire usted, en segundo lugar, usted me habla de Cataluña otra vez, con el complejo que 
siempre les acompaña en relación con Cataluña. Es verdad que Cataluña estuvo en la Cumbre 
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hispano-francesa cuando se celebró en España, de la misma manera que Andalucía estuvo en 
la Cumbre hispano-portuguesa cuando se celebró en España y en la Cumbre hispano-marroquí 
cuando se celebró en España, porque las comunidades autónomas acompañan al Gobierno y 
participan en esas cumbres cuando son fronterizas y se celebran en España, no cuando se cele-
bran en los otros países, porque la organización de esas cumbres depende, fundamentalmente, 
de los otros países. Por lo tanto, igualdad. No tenga usted ningún complejo con Cataluña, 
señora González...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente...

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino, señora...
Dos cosas. Usted me pide concreción, y ha habido concreción. Yo le he dado los plazos 

en los cuales se van a constituir las comisiones. Segundo, los plazos en los que va a empezar a 
trabajar para la deuda histórica. Y en tercer lugar, los plazos en los cuales se tiene que constituir 
el Grupo para trabajar sobre las transferencias del Guadalquivir. Por lo tanto, plazos hay. 

Ahora, ¿el resultado de la negociación? Pues, mire usted, ni usted lo sabe, ni lo sé yo. Lo 
que sí tengo claro es que tengo que cumplir un mandato del Estatuto de Autonomía, que en 
dieciocho meses, en relación con la deuda, tengo que negociarla, y en tres años, el Gobierno 
me la tiene que pagar. Y en eso estamos de acuerdo tanto el Gobierno de la Nación como la 
Junta de Andalucía.
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�-0�/POP-000102,
relativa a compromisos de desarrollo del nuevo

Estatuto de Autonomía

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 615, de 5 de marzo de 2007

Tras la reunión con el Presidente del Gobierno de la Nación, ¿se ha alcanzado 
algún compromiso concreto para el desarrollo y con qué plazos del nuevo Estatuto 
de Autonomía para Andalucía?

DSPA 114, de 8 de marzo de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a los compromisos en 

el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía, que propone el Grupo Popular de Andalucía, 
y que plantea su portavoz, señora Martínez Saiz.

Señora Martínez, tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta.
Antes de comenzar la pregunta, pedirles disculpas por mi ronquera. Espero que se me 

entienda bien.
Señor Presidente, como ya le han recordado en este momento Izquierda Unida y el Partido 

Andalucista, el pasado 27 de febrero usted se reunió con el Presidente del Gobierno para, según 
sus propias manifestaciones, arrancar compromisos concretos al Gobierno central y buscar su 
complicidad en el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía. Para nosotros, también como 
para Izquierda Unida y el Partido Andalucista, la reunión fue un puro teatro y los resultados 
decepcionantes. Porque, analizado el encuentro, la realidad es que usted fue a presentar ante 
Zapatero algunas promesas de su discurso de investidura de hace tres años, pero no trajo ningún 
compromiso concreto del Gobierno de la Nación con Andalucía. Los únicos resultados conse-
guidos, a nuestro entender, son buenas palabras y pocos hechos, ya que sólo —como usted ha 
dicho— acordaron la creación de comisiones y grupos de trabajo; en definitiva, compromisos 
que no cuestan y con los que pretende usted ganar tiempo. 

Todo ello, señor Chaves, demuestra la enorme debilidad con la que usted fue a esa reunión: 
debilidad interna dentro de su propio partido, en donde incluso han surgido amenazas de re-
currir nuestro Estatuto; debilidad también derivada de su incapacidad como Presidente de la 
Junta, de acordar con todas las fuerzas políticas una oposición conjunta y fuerte de Andalucía 
que le hubiera permitido ir a esa reunión con un sólido respaldo. Su crónica incapacidad, señor 
Chaves, para gestionar consensos esconde su sumisión y su dependencia ante el Gobierno de 
la Nación del Partido Socialista, al que hay que proteger de reclamaciones incómodas. Una vez 
más, con usted, señor Chaves, los intereses del Partido Socialista por encima de los intereses 
de Andalucía. 

Como mayor novedad, el compromiso adquirido en esa reunión, por usted, que no por 
el señor Zapatero, es la elaboración de seis leyes antes de que lleguemos al verano, como ha 
dicho usted hoy aquí, que ya las había usted anunciado en otras ocasiones, algunas incluso al 
inicio de esta legislatura. Pero compromisos del señor Zapatero con Andalucía, ningunos; de 
compromisos con los problemas que preocupan a los andaluces, nada de nada. Seguro que 
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usted no le ha pedido al señor Zapatero financiación para desarrollar la ley de dependencia. 
¿En qué calendario ha quedado usted con él para esto? Seguro que no era una prioridad ni 
para usted ni para él. 

No ha conseguido dinero adicional para que la Junta y los ayuntamientos puedan su-
fragar los servicios y prestaciones contemplados en la ley. Seguro que no ha reclamado usted 
al señor Zapatero un incremento de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 
Andalucía. Seguro que no le ha pedido colaboración en la lucha contra los malos tratos, a pesar 
de que Andalucía lidera las muertes de mujeres por violencia de género. Ni siquiera, señor 
Chaves, habló usted con el señor Zapatero de inmigración y del dinero que necesita Andalu-
cía y que le corresponde de los recursos que vienen de Europa, para afrontar la atención a los 
inmigrantes.

Está claro que no le ha pedido que adelante la ejecución de las infraestructuras, y se 
conforma con el retraso decidido por el Gobierno de Zapatero en 2004, que lleva las de 2010   
a 2020. Como nos imaginábamos, usted tampoco ha hablado del cumplimiento de la inversión 
de los 4.000 millones de euros en la inversión del plan hidrológico en Andalucía, y no ha traido 
usted nada de esto.

Y ya no le voy a decir si en su prioridad está hablar, o estuvo, con el señor Zapatero del 
déficit crónico industrial de Andalucía. 

Éstos son, señor Chaves, le he enumerado una parte, los problemas que nos preocu-
pan a los andaluces y a los que usted y el Gobierno de Zapatero deben dar respuesta, y 
que fueron los grandes olvidados de su encuentro. Éstos son los problemas que ustedes 
no solucionaron con el Estatuto anterior, y con este nuevo me temo que tampoco, si siguen 
ustedes gobernando.

En definitiva, usted no ha entendido el mensaje que le enviaron los andaluces el 18 de 
febrero. Usted no puede seguir actuando como si tuviéramos todo el tiempo del mundo para 
resolver nuestros problemas. Usted no puede utilizar los votos de los andaluces para gober-
nar dándonos la espalda. Usted no tiene prioridades, y usted, los calendarios, no los cumple 
nunca. Los hechos así lo demuestran, como demuestran que usted fue a la reunión a buscar 
una foto, y no compromisos ni financiación para Andalucía. Usted fue para ser cómplice de 
ese desarraigo, de ese desapego del Gobierno de Zapatero con Andalucía. 

Nosotros hubiéramos querido que hubiera hecho algo más que informar al señor Zapatero 
de lo que pone el propio Estatuto en materia de deuda histórica, en inversiones, con el criterio de 
población —yo creo que esto último le suena—. Era exigible que usted no siguiera mareando la perdiz 
con la deuda histórica y que el compromiso de su cobro se hubiera cerrado para los próximos meses, 
porque lleva usted hablando de los grupos de trabajo para su cuantificación desde el año 2004. 

Señor Chaves, usted perdió la oportunidad, el día 27, de pedirle al señor Zapatero ga-
rantías de solidaridad en la financiación autonómica. Ha perdido otra oportunidad de exigirle 
que cumpla su promesa de duplicar el fondo de compensación...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor, silencio.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... interterritorial, que lo prometió el señor Zapatero. O que tenga en cuenta en los 
próximos presupuestos el déficit de infraestructuras de Andalucía, como ha admitido un 
supuesto déficit en Cataluña.

En definitiva, señor Chaves, usted no fue a la Moncloa como Presidente de Andalucía, 
sino como compañero de partido del señor Zapatero. Un Estatuto de máximos, señor Chaves, 
no merecía una reunión de mínimos; por eso queremos hoy que, además de lo que ha hecho 
usted en contestación a los otros dos partidos de este Parlamento, nos haga una valoración de 
su encuentro con el señor Zapatero.

[Aplausos.]



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

�34

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
Mire usted, de deuda histórica y de inversiones podríamos hablar mucho; porque, du-

rante toda la etapa del Gobierno del señor Aznar, Andalucía recibió el 13% de las inversiones 
en relación con el 17% de la población. Y con el Gobierno del señor Zapatero, nosotros hemos 
recibido el dieciséis y pico en relación con el diecisiete. Y cuando usted me habla de deuda 
histórica, pues yo quiero recomendarle que lea y que repase las declaraciones del señor Aznar 
y del señor Rajoy, diciendo que España no tenía ninguna deuda histórica con Andalucía. Por 
lo tanto, que quede absolutamente claro.

Mire usted, usted me está exigiendo, me está planteando ya incumplimientos, cuando 
todavía no se ha puesto en vigor el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Y me critica que 
lo primero que yo haya hecho, precisamente —porque la ley es una ley que forma parte del 
bloque de constitucionalidad—, es que me haya ido a ver y a hablar con el señor Zapatero. Yo 
ya sabía que ésa iba a ser la reacción de ustedes, fue la reacción, incluso, antes de que yo fuera 
a ver al señor Zapatero. Y si no hubiera ido a ver al señor Zapatero, pues la reacción hubiera 
sido, señora Martínez, exactamente la misma, la misma. A usted le da lo mismo que yo vaya 
a ver al señor Zapatero como que no vaya, y le da exactamente igual cuáles puedan ser los 
resultados de la reunión con el señor Zapatero.

Mire usted, la agenda de la reunión entre el Presidente del Gobierno y la Junta de 
Andalucía no la marca la oposición: la marca el Presidente de la Junta y el Presidente del Go-
bierno. ¿Le parece a usted poco contenido de una reunión entre los dos Presidentes hablar del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía, establecer el calendario y establecer las prioridades de 
desarrollo del Estatuto de Autonomía? ¿Le parece poco importante eso, señora? Y tendremos 
reuniones, lógicamente, para hablar de muchos más temas, por supuesto, como hablamos en 
esta reunión de dos temas que fueron urgentes: Delphi y Airbús. Y yo le quiero señalar que 
me reuniré más veces con el Presidente, cada vez que haya algo, para resolver o para apuntar 
temas de Andalucía. 

Con el Presidente del Gobierno del Partido Popular no lo pude hacer, porque no me 
recibió. En ocho años me recibió una sola vez [aplausos], y no fue porque yo no se lo pidiera, 
señora Martínez, no fue porque yo no se lo pidiera. Y no pude tratar con él ninguno de los 
temas que afectaban a Andalucía y que, por lo tanto, afectaban a España. 

La reunión fue una reunión positiva, una reunión donde se estableció el calendario para 
constituir las comisiones. Fue una reunión donde se establecieron compromisos concretos de 
cumplir la Disposición Adicional Segunda en relación con la deuda histórica y el compromiso 
de cumplir los plazos, así como de cumplir el compromiso de la transferencia de las aguas del 
Guadalquivir y con plazos, también, concretos; y en relación, también, con las inversiones, 
cumplir el compromiso que se requiere en el Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, la reunión 
fue positiva, la reunión tuvo y dio lo que tenía que dar de sí para cumplir los compromisos 
con respecto a Andalucía.

Y no se preocupe usted, señora Martínez, en relación con los [...] de nuestra tierra: yo, el 
primero, y mi partido, por supuesto, detrás, para apoyarme.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora portavoz del Grupo Popular, señora Martínez, tiene la palabra.
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La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Sí. Gracias.
Usted, señor Chaves, sobre esto último que me ha dicho, ¿no le da a usted apuro decir 

que los déficits de infraestructuras son su prioridad, cuando seguimos teniendo los mismos 
déficits? ¿No le da a usted apuro decirlo?

Mire usted, yo sé que usted marca las prioridades y los calendarios, estaría bueno; pero 
no son ni las prioridades ni los calendarios de los andaluces, señor Chaves. Señor Chaves, llevo 
seis años escuchándole lo mismo, excusas de mal pagador.

Señor Chaves, veinticinco años gobernando ustedes Andalucía, de los cuales sólo ocho 
gobernó el Gobierno de Aznar en Madrid, ¿y de los otros años qué, señor Chaves? ¿Qué me 
cuenta usted, señor Chaves? [Aplausos.] ¿Qué me cuenta usted de cómo estaban las infraes-
tructuras de Andalucía en el año 1996, señor Chaves? ¿Qué me cuenta usted de cómo estaba 
la alta velocidad, de cómo estaban las autovías, de cómo estaba, señor Chaves? [Rumores.] ¿De 
cómo estaba? Dígamelo usted. ¿Dónde estaban los proyectos? Usted me entiende, no se haga 
el loco. Usted me entiende. ¿Dónde estaban los proyectos? No estaban en ningún cajón, señor 
Chaves.

Pero, de todas maneras, le voy a decir: por mucho que adorne todo lo referente a su 
reunión con el señor Zapatero, el resultado para Andalucía ha sido muy pobre. Usted no ha 
entendido nada —le repito— del 18 de febrero. No ha entendido que los andaluces, desde el 
año 2001 que anunció usted la reforma del Estatuto, y han pasado seis años...

La señora PRESIDENTA

—Perdone, señora Martínez. 
Por favor, sobre todo, con una dificultad que tiene en la voz la señora Martínez, le ruego 

un silencio mayor, porque cuesta trabajo escucharla.
Gracias, señorías.
Puede continuar.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta.
Le repito, señor Chaves, usted no ha entendido que los andaluces, desde el año 2001, cuan-

do usted anunció la reforma del Estatuto y que se iban a solucionar todos nuestros problemas, 
resulta que, en educación, en sanidad, en servicios sociales, en infraestructuras, seguimos igual, 
señor Chaves. Y eso, además de haber usted manejado en los presupuestos 120.000 millones 
de euros en estos cinco años. Pero, por si acaso usted tiene la tentación de volverme a llamar 
catastrofista, le recuerdo un dato irrefutable: el informe Funcas dice que Andalucía, por mucho 
que haya crecido en los últimos años, es la Comunidad, en renta y convergencia de la Unión 
Europea, que incluso Extremadura nos ha superado, somos los anteúltimos. Y de esto no tienen 
la culpa los andaluces, sino usted, señor Chaves...

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Voy terminando, señora Presidenta.
Es verdad que hemos conseguido entre todos tener un buen Estatuto, un Estatuto útil para 

Andalucía, para que Andalucía avance, pero para conseguirlo hay que ser menos complaciente 
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y ser más exigente. Y no me diga usted ahora que está usted esperando a este nuevo Estatuto 
para cumplir, por ejemplo, el pleno empleo que viene en el Estatuto que ha estado vigente 
hasta ahora, señor Chaves. No me lo diga, porque no me lo puedo creer.

Este Estatuto, señor Chaves, es demasiado ambicioso para un Gobierno tan conformista. 
Por eso, señor Chaves, una vez aprobado este Estatuto, usted ya ha cumplido su objetivo per-
sonal de las dos últimas legislaturas y debía convocar elecciones. Es lo que ha hecho la España 
democrática tras la aprobación de los Estatutos y de la propia Constitución. Convoque elecciones 
por eso y por ahorrarnos a los andaluces el bochorno de tener un Estatuto de máximo y, sin 
embargo, celebrar elecciones de forma conjunta y dependiente de otras convocatorias.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra, señoría.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta.
Señora Martínez, yo creo que sobre el Estatuto está dicho, en este debate, casi todo. Pero, 

hombre, sea usted también rigurosa con los datos: el tren de alta velocidad no lo hicieron 
ustedes, ¿o sí? Ustedes lo único que dijeron fue que era el rapidillo, el rapidillo. El tren de 
alta velocidad se hizo en la época del Gobierno de Felipe González, y la mayor parte de los 
kilómetros de autovía que se hicieron en Andalucía se hicieron durante la etapa del Gobierno 
de Felipe González. [Aplausos.] Yo no voy a decir que durante su etapa no se hicieran, pero se 
hicieron la mayor, y, afortunadamente el segundo puente sobre Cádiz se hará con un Gobierno 
socialista, señora..., se hará, señora, no con un Gobierno..., con el proyecto no. Quizás, eso es 
lo que a usted le molesta.

Mire usted, señora...
[Rumores.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías... Señorías, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Martínez, yo creo que ustedes hicieron o participaron en el referéndum, en la 
campaña, simplemente por una razón de cálculo electoral. Cálculo electoral. Y, efectivamente, 
plantearon sí al Estatuto y cambio de Gobierno, y que esto no le interesaba a nadie; por lo visto 
eso sí le interesaba a Baleares, le interesaba a la Comunidad Valenciana, a Castilla y León, pero 
esto no le interesaba a los andaluces.

Yo voy a hacer ya muy breve con respecto al tema. Usted me dice que es necesario un 
cambio de Gobierno, aprovechando que entramos en un nuevo ciclo de la autonomía. Y es 
verdad que entramos en un nuevo ciclo de autonomía, que iniciamos nosotros al proponer la 
reforma del Estatuto de Autonomía, a la cual ustedes se opusieron. Pero, mire usted, ustedes 
dicen: «Se necesita un cambio de Gobierno». Pues, mire usted, señora Martínez, yo creo que 
de nuevo se equivoca, porque yo creo que no es Andalucía la que necesita un cambio de Go-
bierno. Sí creo que son ustedes los que necesitan un cambio para poder llegar a ser alternativa 
en Andalucía un día. Son ustedes los que tienen que cambiar.

Y, tal vez, señora Martínez —ténganlo ustedes en cuenta—, ustedes tienen que reflexionar, 
lo he dicho en muchas ocasiones, por qué llevan tantos años en la oposición. Y ustedes no se 
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han puesto a pensar en eso, en su falta de credibilidad, su falta de liderazgo en esta tierra, su 
falta de generar confianza ante la ciudadanía. Y, tal vez, señora Martínez, y con esto termino, 
lo que el nuevo Estatuto requiera sea un nuevo Partido Popular en Andalucía.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Hemos finalizado la sesión de control al Presidente y continuamos con la sesión de control 

al Gobierno, que continuaremos, inmediatamente, tan pronto como la sala reúna condiciones 
para ello.
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relativa a presente y futuro del sector industrial andaluz

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino,
portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 624, de 16 de marzo de 2007

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Andalucía viene asistiendo en la última década al desman-
telamiento progresivo de su sector industrial.

Pregunta

¿Cuáles son los objetivos de la política industrial del Gobierno andaluz?

DSPA 116, de 22 de marzo de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Consejera.
Señora Ríos.
Muchas gracias, señoría.
Señorías, pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno dirigidas al 

excelentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía. La primera de ellas es la que plan-
tea el Grupo Parlamentario Andalucista, relativa al presente y futuro del sector industrial 
andaluz.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo parlamentario Andalucista, doña María Pilar 
González Modino.

La señora GONZÁLEZ MODINO 

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, quiero empezar antes que nada, en primer lugar, expresando el apoyo 

del Grupo parlamentario Andalucista a los trabajadores de la industria andaluza —para que 
no haya ninguna duda—, incondicionalmente: para lo que ellos quieran, para lo que ellos 
necesiten, aquí estamos. Para lo que puedan necesitar. Porque —como a continuación vamos 
a tener ocasión de debatir sobre la política industrial del Gobierno de Andalucía— no quiero 
que se pueda utilizar por parte de nadie, ni que quede ninguna duda en la mente de nadie, 
que esto pudiera servir para... Nada de nada; incondicionalmente, al lado de los trabajadores, 
como supongo que ustedes —su Gobierno y su partido—.

Y ahora vamos a entrar, señor Presidente, en el debate que nos trae esta mañana, sobre 
la política industrial del Gobierno de Andalucía. Porque, mire, del debate que tuvimos en la 
tarde de ayer con el señor Consejero de Innovación; la interpelación que ha habido esta mañana 
por parte del Grupo de Izquierda Unida, también al Consejero de Innovación, y del análisis de 
los indicadores de la realidad andaluza, el Grupo parlamentario Andalucista entiende que no 
hay ningún diseño de política industrial por parte del Gobierno andaluz, que no hay ningún 
proyecto de política industrial que el Gobierno andaluz lidere, incentive, fomente, para el 
conjunto de la economía andaluza.

Señor Presidente, tres indicadores nada más, para no marearnos con las cifras: 
En el índice de precios industriales de enero de 2007, Andalucía es la única que retrocede; 

retrocede con respecto a diciembre de 2006 y con respecto a enero de 2006.
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Parados en el sector industrial andaluz, señor Presidente: 45.917, en el mes de febrero. En 
algunos territorios —como en el de Cádiz—, ya hay más de cien mil desempleados en conjunto 
—no exclusivamente del sector industrial—. 

La Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2006 refleja un descenso del 
número de ocupados en el sector industrial de 6,71%, respecto al mismo trimestre del año 
anterior, mientras que la media del Estado sube casi un punto —un 0,95%—.

Señor Presidente, la situación de la industria andaluza, la evolución de los últimos años 
revela la incapacidad del Gobierno andaluz para gestionar este sector, revela su falta de pro-
yectos. Hay cuestiones muy recientes, que ayer nombrábamos —Delphi, Vitelcom—, pero está 
también la industria naval, pero está Astilleros, está Altadis, está Confecciones del Sur, está 
Dragados, está Airbus... Y la lista sigue, sigue, sigue, de industrias con problemas: todas las 
que le he citado, todas con problemas.

Andalucía no tiene un sector industrial fuerte, consolidado y con proyección de futuro, 
señor Presidente. En política industrial, ustedes han venido actuando a lo largo de estos años a 
salto de mata, parcheando los problemas, buscando el beneficio en el corto plazo, sin establecer 
garantías de futuro, sin exigir compromiso o contraprestación alguna a las empresas a las que 
han incentivado para que se instalen en Andalucía.s

Entendemos que es competencia y es, por tanto, responsabilidad de su Gobierno impulsar, 
desarrollar, poner en marcha políticas industriales que fomenten y que pongan en valor las 
capacidades y los recursos de esta tierra y de su gente; políticas que aseguren un futuro para 
Andalucía y para los andaluces.

Y nosotros entendemos, señor Presidente, que usted practica la vieja máxima liberal de 
que la mejor política industrial es ninguna —como decía alguien ayer, en esta Cámara—. No hay 
una apuesta decidida o no lo notamos. Por eso, me gustaría que usted nos explicara esa apuesta 
decidida del Gobierno andaluz por un tejido industrial fuerte y consolidado en Andalucía.

Señor Consejero, le reclamamos un compromiso con la industria andaluza, con sus 
trabajadores y con su futuro. Por eso le pregunto por los objetivos de la política industrial 
del Gobierno de Andalucía, por la planificación estratégica, por las medidas emprendidas o 
previstas, por el calendario, por la inversión.

Éstas son nuestras cuestiones en el día de hoy, señor Presidente. Esperamos sus res-
puestas.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora González.
En Andalucía, en nuestra Comunidad Autónoma —como en todo el mundo; incluso 

también..., incluidos los países más desarrollados—, hay crisis en empresas —y, concretamente, 
en empresas industriales—; pero una cosa es que se produzcan crisis en empresas y otra cosa 
que se esté produciendo en Andalucía, o que se haya producido —como usted ha señalado—, 
un desmantelamiento progresivo del sector industrial.

Por lo tanto, en Andalucía —y quiero empezar afirmándolo de esta manera—, en An-
dalucía hay empresas que están en crisis, pero no hay crisis económica y no hay crisis en el 
sector industrial. Y le puedo dar algunos datos, más allá de si coyunturalmente el precio de los 
productos industriales sube o baja. Yo le podría dar también algunos otros datos.

Mire usted, Andalucía, en los últimos años, ha pasado de 236.000 ocupados en el sector in-
dustrial a 312.000 —es decir, un 34%, según los datos de la Encuesta de Población Activa—.

La cifra de venta de los productos industriales andaluces ha pasado de 15.000 millones 
de euros a 42.000 millones de euros, lo que ha supuesto pasar del quinto al segundo puesto 
en el ranquin nacional.
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Nuestras exportaciones industriales se han duplicado, de 5.000 a 11.000 millones de euros. 
Y el número de empresas del sector industrial ha pasado en este periodo de 29.000 empresas      
a 33.000 empresas. En Andalucía se ha creado el 16% de las empresas industriales que se crean 
en España.

Y el número de establecimientos industriales de alta y media tecnología ha aumentado, 
en estos años, en un 42%. Como dijo ayer el Consejero de Innovación, se ha creado también 
la Corporación Tecnológica de Andalucía —no me voy a detener en explicarla porque usted 
lo conoce muy bien—. Se han creado ocho parques tecnológicos y 22 centros de innovación, 
precisamente para todo el sector industrial.

Por lo tanto, estamos actuando. ¿Qué es lo que le quiero decir, señora González? Que el 
sector andaluz, el sector industrial andaluz, tiene ahora mayor dimensión y mayor fortaleza que 
hace unos cuantos años. Me podrá decir usted que es insuficiente; lo podemos discutir. Pero lo que 
usted no puede decir con rigor es que hay un desmantelamiento progresivo del sector industrial 
en Andalucía. Hay más producción, más empleo industrial, más empresas y más innovación 
tecnológica en el sector industrial. Y eso no indica debilidad, sino más fortaleza de dicho sector.

Su discurso yo creo que tiene que cambiar, porque llevan ustedes veinticinco años, señora 
González, diciendo exactamente lo mismo. Y la realidad industrial de Andalucía ha cambiado 
sustancialmente en los últimos años. ¿Que hay crisis en algunas empresas? Es cierto —y eso 
no me consuela—, como en todas partes y en todos los países industriales; pero también es 
necesario decir que surgen muchas más empresas también y, por lo tanto, también más em-
pleos industriales.

Y le quiero señalar claramente el fenómeno... Le quiero decir claramente, señora González, 
que lo que le pido, en relación con Delphi o en relación con Vitelcom, lo que le pido, señora 
González, es simplemente colaboración. Usted la ha ofrecido; evidentemente, yo se lo tengo que 
agradecer, porque creo que en este caso —en el caso de Delphi, de Vitelcom—, como en otras 
empresas industriales, que siempre hemos solucionado... Y yo le quiero recordar: Construccio-
nes Aeronáuticas, Santana, Puleva, Intelhorce, Altadis, Alhambra, Cárnicas Molina, Astilleros... 
Son empresas donde nos hemos comprometido y, conjuntamente con los trabajadores y los 
representantes sindicales, hemos hallado siempre la solución conveniente para que continúe 
la actividad industrial en todas estas empresas.

Terminar diciéndole que, cuando usted habla de Delphi, señora González, Delphi no 
es una empresa en crisis como consecuencia de una crisis industrial en el sector de la bahía 
de Cádiz o en Andalucía, no; Delphi es consecuencia de una crisis industrial de una empresa 
multinacional en el país más desarrollado del mundo, que es Estados Unidos. Allí es donde ha 
surgido la crisis, como consecuencia de la evolución del sector del automóvil, que ha afectado 
a los centros europeos, a los centros españoles y también a los centros de Puerto Real y de la 
bahía de Cádiz.

Simplemente, colaboración. Y que todos, por encima de los intereses partidarios que 
podamos tener —por muy legítimos que sean—, coloquemos los intereses de la defensa de 
los derechos de los trabajadores; y, por supuesto también, la garantía de la continuidad de la 
actividad industrial y del empleo.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora portavoz, señora González, tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO 

—Gracias, señora Presidenta.
¿Que no hay crisis en el sector industrial en Andalucía, señor Presidente? ¿Lo puede 

usted decir en la bahía de Cádiz, donde no han salido de la crisis en los últimos veinticinco 
años? Allí es que no han conocido otra cosa, más que crisis tras crisis.
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Yo no sé si eso se puede afirmar con rigor, señor Presidente. Es cierto que hay casos pun-
tuales, pero hay una cuestión generalizada —que es la que nos preocupa y que es por la que 
le preguntamos—, mediante la cual Andalucía tiene un tejido industrial, un sector industrial 
exiguo, débil, flaco; un sector industrial que no garantiza el futuro, que no tiene capacidad. Y 
ojalá la tuviera, qué más quisiera yo que no tener que preguntarle por estas cosas. Pero es que 
no lo tiene, señor Presidente. Y entiendo que es su responsabilidad.

Yo esperaba un poco de autocrítica en su respuesta en la tarde de hoy, señor Presidente, 
porque la situación que estamos viviendo —la reciente, la más inmediata— es para que todos 
seamos capaces de hacer un poco de autocrítica y de arrimar el hombro para resolverla. Por 
eso he empezado por arrimar el hombro de los andalucistas y de las andalucistas. Para lo que 
haga falta. Pero, evidentemente, señor Presidente, aquí —por lo menos, aquí dentro— tene-
mos que hablar con honestidad intelectual y ser leales, pensando en el interés general de los 
trabajadores —para empezar— y de Andalucía —para continuar—.

Por eso tengo que decirle, señor Presidente, que ustedes se han equivocado en algunas 
cosas. Y, en concreto, en la bahía de Cádiz. Es que desde hace veinticinco años... Empezaron 
las ZUR, siguieron las ZAE... Ya no sé cómo se llaman los planes de industrialización de la 
bahía de Cádiz, y ninguno da resultado, porque se siguen cerrando empresas en Cádiz, en 
Huelva, en los territorios de Andalucía en los que tradicionalmente la industria ha tenido un 
peso decisivo para el desarrollo de Andalucía.

No es una cuestión coyuntural, señor Presidente; no es una cuestión coyuntural. Co-
yunturalmente, tenemos nombres; pero, estructuralmente, se repiten las situaciones. Lo que 
cambian son los nombres. Pero se mantiene la preocupación, la desincentivación, la falta de 
productividad, la falta de competitividad de la industria andaluza.

Yo le pido que concrete, señor Presidente. Cuando usted habla de esa dimensión y de 
esa fortaleza del sector industrial andaluz, le pido que haga un esfuerzo por concretar, por 
darme ejemplos que me hagan entender que a lo mejor soy yo la que se equivoca. Pero tengo 
la impresión de que no soy yo la que se equivoca, señor Presidente, ni es mi Grupo, ni es mi 
partido, ni nos mueve ningún interés electoral ni partidario. En absoluto. En este caso, estamos 
hablando, señor Presidente, con toda lealtad, del interés general de Andalucía.

Hay indicadores que dicen que crecen. Una cosa es el crecimiento y otra es el desarrollo, 
ya se lo hemos dicho en alguna otra ocasión. No es suficiente crecer y hacerse más grande, sino 
desarrollarse de manera global, de manera equilibrada, para garantizar el desarrollo económico. 
Lo otro sí que es coyuntural, lo otro sí que son crecimientos.

Mire, señor Presidente, en la interpelación que esta mañana el portavoz de Izquierda 
Unida le hacía al señor Consejero, le hablaba de algunos de los sectores de futuro de la industria 
andaluza, las nuevas tecnologías, la investigación y el desarrollo. Y le planteaba el portavoz 
de Izquierda Unida —razonablemente, desde nuestro punto de vista— alguna fórmula para 
que hubiera transferencia de conocimientos y de tecnología de las grandes empresas que se 
instalan en Andalucía incentivadas por el Gobierno de Andalucía, a las empresas auxiliares, a 
las empresas andaluzas, para que, cuando las grandes empresas se vayan, no dejen un erial en 
Andalucía, sino que dejen prosperidad y capacidad para que las propias empresas andaluzas 
puedan seguir tirando para adelante.

Pero el Consejero aludía al plan de reestructuración de Airbús Power 8 y decía que, al 
contrario de lo previsto, parece que son las pequeñas y medianas empresas andaluzas, los 
agentes del conocimiento andaluz, los que aportan esta transferencia de conocimiento y este 
valor añadido.

Esto nos sugiere una reflexión, señor Presidente: si las grandes empresas se instalan con 
facilidad en Andalucía, si se van aún con más facilidad de Andalucía y, además, le aportamos 
nuestro potencial de conocimiento, ¿qué beneficio aportan esas empresas a Andalucía, a los 
trabajadores andaluces, a la economía andaluza?

La señora PRESIDENTA

—Señora González.
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La señora GONZÁLEZ MODINO 

—Termino inmediatamente, señora Presidenta. Muchas gracias.
Evidentemente, no nos corresponde ni a usted ni a nosotros resolver la crisis de Delphi 

en Estados Unidos; eso no nos corresponde en absoluto. Pero sí nos corresponde, a usted y a 
nosotros, evitar el cierre de Delphi en Puerto Real; eso sí que nos corresponde, señor Presidente. 
Y ahí creo, honestamente, que se han equivocado. El plan de industrialización del que uste-
des hablan, con el horizonte hasta 2010, firmado en 2005, ¿quién le ha hecho el seguimiento? 
¿A quién le ha correspondido hacer ese seguimiento por parte del Gobierno andaluz? ¿Qué 
autoridad, qué institución, qué persona se ha reunido periódicamente con la empresa y ha 
ido evaluando cómo se desarrollaba ese plan de industrialización, los objetivos, las medidas? 
¿Quién lo evaluó? ¿Cuál es el resultado de esa evaluación? Si es que Delphi está pidiéndole al 
juez que la declaren en quiebra para cerrar y marcharse. Y habrá que hacer todo lo que haga 
falta, señor Presidente, todo lo que haga falta.

La señora PRESIDENTA

—Señora González, debe terminar, por favor.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Ya termino, de verdad, señora Presidenta.
En Andalucía, en España, en Europa. Y si, incluso, es necesario, el Gobierno español 

tiene mecanismos diplomáticos para intentar, ante el Gobierno de los Estados Unidos, que, 
por ejemplo, esa venta de acciones que pretende Delphi para obtener dinero esté vinculada o 
esté autorizada por la autoridad correspondiente de los Estados Unidos a cambio de que no 
se cierre la fábrica de Puerto Real.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. Señora González.
Yo creo que el asunto hay que tratarlo con un poquito más de rigor.
Mire, no es cuestión de que la Junta de Andalucía, ni ningún Gobierno, pueda estable-

cer una policía simplemente para controlar y seguir la actividad productiva y empresarial de 
miles y miles de empresas. Me parece una barbaridad. Dígame usted en qué país del mundo 
democrático se hace eso. Por favor, señora González.

Mire usted, en relación... Le he dado datos, pero le voy a dar más datos.
Usted me podrá decir que el sector industrial no es potente; pero, por favor, no me diga 

que hay un desmantelamiento industrial, porque es mentira, es falso. Perdón, retiro la palabra 
mentira: es falso, no se corresponde con la realidad.

Mire usted, el observatorio europeo de la Unión Europea sobre reestructuración del sector 
industrial dice que, desde el año 2002, ha habido en Europa 5.745 casos de crisis de empresas 
industriales: 177 casos en España y 12 en Andalucía, incluyendo Delphi. Y lo que le quiero 
decir es que, cuando usted habla de deslocalización, las deslocalizaciones en Andalucía han 
tenido muy poco efecto, señora González.
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Es verdad que han desaparecido algunas empresas; pero hable usted también de las em-
presas que se incorporan al sector productivo de Andalucía, con un alto componente tecnológico. 
Por ejemplo, Telefónica, centro de excelencia en el Parque Tecnológico de Salud de Granada, 
centro de gestión de la Red Nacional de Cables Submarinos, centro de gestión y supervisión 
de televisión Imagenio, Indra, aplicaciones informáticas de última generación, participación 
en los proyectos aeronáuticos, Vodafone, Nokia, Abertis, han elegido Andalucía para las pri-
meras emisiones de televisión digital a través de móvil. En el sector aeronáutico, puedo decir 
la inversión de ADS, pero también la del Grupo TAM y la de otras empresas.

En el sector metal-mecánico y la automoción, destacar la inversión de empresas como 
KAS, Ros Casares, Pieralisi, Renault, Gamesa. En otros sectores, Valoriza Energía ha elegido 
Andalucía para invertir en energías renovables. En el sector agroalimentario, Heinekeen, Leche 
Pascual o García Carrión, y en el sector de la biotecnología, ROF. Es decir, hable usted también 
de las empresas que se incorporan a Andalucía junto también a todas las empresas auxiliares 
que pueden, lógicamente, añadirse a los empleos directos.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente...

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya. Termino, señora Presidenta.
Y en relación con Delphi, pues, mire usted, ¿la solución? ¿La acción? La que estamos 

llevando a cabo ahora mismo de común acuerdo con los sindicatos y con los trabajadores: 
un frente común con ellos. Primero, para mantener la actividad industrial y el empleo; se-
gundo, para que la empresa cumpla la legislación española; tercero, estamos actuando ante 
la Embajada Española, o a través de la Embajada Española en Washington, y de la Embajada 
Americana en Madrid, y segundo, estamos preparando la posibilidad de pedir al Fiscal para 
que intervenga en función de que pueda haber un desmantelamiento fraudulento como con-
secuencia de las inversiones o de las subvenciones de la Junta de Andalucía. Y siempre, señora 
González, hemos estado, desde la Junta de Andalucía, en el núcleo del conflicto, nunca nos 
hemos inhibido, conjuntamente con todos los trabajadores y todas esas empresas en crisis que 
mencioné al principio. Son empresas que se han salvado, y que han continuado su actividad 
industrial gracias a la Junta de Andalucía y gracias a los acuerdos con los trabajadores, con los 
que hemos buscado el...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe terminar.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Ya termino, señora Presidenta.
... con los que hemos encontrado la solución adecuada.
Mire usted, es verdad que hay dos empresas en crisis —usted lo ha señalado—, Vitelcom y 

Delphi, pero en Andalucía hay 33.000 empresas industriales. Hay dos empresas con problemas, 
pero hay 32.998 empresas industriales que funcionan bien.

[Aplausos.]
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Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
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¿En sus relaciones con Marruecos ha planteado alguna iniciativa respecto al 
futuro de los saharauis, cuyos problemas son tan vivamente sentidos por gran 
número de andaluces?

DSPA 116, de 22 de marzo de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno dirigida al Presidente de la 

Junta de Andalucía es la relativa a la preocupación por el futuro de los saharauis. Es una pre-
gunta que plantea el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía y que formula su portavoz, doña Concepción Caballero Cubillo.

Señora Caballero, tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señora Presidenta. Señor Presidente.
Quiero, en primer lugar, saludar a las asociaciones de Amistad con el Sahara y a los 

representantes del pueblo saharaui que nos acompañan en esta sesión.
Es una situación especial la que se está viviendo en estos momentos, señor Chaves, con 

respecto al pueblo saharaui. Se cumplen 32 años desde el bochornoso acuerdo de Madrid, por 
el que España, bajo la dictadura franquista, repartió el territorio saharaui entre Marruecos y 
Mauritania, y, desde entonces —usted conoce bien—, Marruecos ha levantado un muro de la 
vergüenza, con minas antipersonales, con 200.000 refugiados en Tinduf, en una zona conocida 
como La Majada, donde no vivían, señor Chaves, ni las serpientes.

Desde hace más de veintitantos años se vienen incumpliendo las resoluciones de la ONU 
y de los organismos internacionales, más de cincuenta resoluciones de la ONU, dictámenes del 
Tribunal Internacional de Justicia, múltiples resoluciones de la Unión Europea, y reconocimiento 
de la RAS de más de ochenta y dos países en el conjunto del mundo.

Marruecos viene desobedeciendo reiteradamente los dictados de Naciones Unidas. Y 
no solamente eso, sino que desde 2005 ha incrementado la represión y la falta de garantías 
jurídicas para los habitantes saharauis.

Ningún organismo internacional, señor Chaves, otorga a Marruecos otro estatus que 
«potencia ocupante militarmente». Numerosos observadores internacionales han observa-
do la falta de respeto a las más mínimas garantías democráticas y derechos humanos con 
respecto al pueblo saharaui. Se suceden palizas, torturas, detenciones ilegales; se prohíbe 
la presencia de representantes y de observadores internacionales, entre ellos de este Par-
lamento de Andalucía o del Congreso de los Diputados, y el martes se condenó a ocho 
jóvenes saharauis por defender las resoluciones de la ONU. En suma, señor Presidente, la 
ocupación del Sahara es una ocupación ilegal, inmoral e injusta, exactamente igual que la 
ocupación de Iraq.

Pues bien, en todo este proceso, ustedes no mantienen ninguna coherencia. El Gobier-
no socialista, el señor Zapatero y usted mismo han practicado la ignorancia y la política del 
avestruz. Incluso, recientemente, las declaraciones del señor Zapatero saludando los planes 
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de Marruecos, de la anexión de los territorios saharauis, ha levantado, incluso, resoluciones 
en contra del propio Congreso de los Diputados al respecto.

Por su parte, usted, que visita con muchísima frecuencia Marruecos, no hemos conocido 
en ningún momento, señor Chaves, ni se ha hecho público en ningún momento, ningún llama-
miento, ninguna crítica, ninguna preocupación por el tema saharaui, por el cumplimiento de 
las resoluciones de la ONU, ni tampoco por el cumplimiento de los derechos humanos.

Usted sabe que este tema es sensible en toda Andalucía. En Andalucía hay un verdade-
ro movimiento de solidaridad con el Sahara, a través de Las vacaciones en paz, a través de las 
caravanas por la paz, a través de la recogida de alimentos... Pero no se engañe usted. No es 
solamente una solidaridad humanitaria: también es una solidaridad política, de justicia y de 
conciencia del pueblo andaluz con el pueblo saharaui.

Y por esa razón le pregunto, señor Presidente, qué piensa usted hacer, como Presidente 
andaluz, desde su posición de innegable influencia ante las autoridades marroquíes, ante el 
Gobierno del señor Zapatero, derivado de la vecindad y de la intensa cooperación con Ma-
rruecos que usted mantiene, qué piensa hacer, señor Presidente, para garantizar el futuro del 
pueblo saharaui, la justicia y la solidaridad en esta materia.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
Creo que la posición del Partido Socialista se reflejó claramente en la proposición no de 

ley que se aprobó —no sé si fue la semana pasada, hace muy pocos días— en el Congreso de 
los Diputados, y parece que coincidió también con la posición que ustedes defendieron, porque 
la iniciativa creo que fue de ustedes.

Mire, mi posición en relación con Marruecos no ha variado; se lo he dicho en otros 
momentos. Primero, yo creo que es necesario que Andalucía tenga unas buenas relaciones 
con Marruecos, no sólo por relaciones históricas o geográficas, sino también por razones que 
tienen que ver con nuestro desarrollo económico y con nuestras inversiones en Marruecos. 
Tiene que ver también con el fenómeno inmigratorio, y también, en la medida de nuestras 
competencias, de las competencias de la Junta de Andalucía, contribuir a la estabilidad y 
seguridad en el Mediterráneo, por lo cual hemos puesto en marcha, también, políticas de 
cooperación con el Magreb, y concretamente con Marruecos. Ésas han sido las bases de 
nuestras relaciones con este país. En todos los contactos que yo he tenido con las autoridades 
marroquíes siempre he hablado, y lo he manifestado, y ha salido en los medios de comunica-
ción, de mi preocupación por la situación política, y también por la evolución de la política 
sobre los derechos humanos.

Por supuesto, yo no comparto la política en este terreno del Gobierno de Marruecos, pero 
creo que tampoco es necesario ni es conveniente quedarnos con la foto fija.

En relación con el Sahara, mi posición tampoco ha variado, señora Caballero. Primero, 
nosotros mantenemos una política de cooperación al desarrollo del pueblo saharaui en el 
campo de la energía solar, suministro de agua, sanidad, mujer o ayuda alimentaria. Esta ayuda 
asciende, en el año 2007, a cerca de dos millones y medio de euros, en la legislatura, a cerca 
de siete millones de euros, que se canalizan en parte a través de la asociación de Amistad del 
Pueblo Saharaui.

Y en cuanto al fondo del problema, tampoco ha variado mi posición, señora Caballero. 
Primero, solución política justa, dialogada, aceptada y negociada por ambas partes en el marco 
de las Naciones Unidas, con un papel singular que tendrán que jugar, evidentemente, Argelia, 
España, Francia y Estados Unidos.
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Por lo tanto, creo que ésa es mi posición. Es verdad que ha habido una nueva propuesta 
de Marruecos en las últimas semanas. Yo ni la acepto ni la rechazo, y creo que el Gobierno 
español también se ha manifestado en ese sentido. Yo lo que creo es que tiene que ser estudiada 
en un contexto. Dejo absolutamente claro, señora Caballero, que la solución final al contencioso 
saharaui es una solución que corresponde a las partes, que se tienen que poner de acuerdo 
las partes, que no es posible una solución unilateral, y que esta solución tiene que darse en el 
marco de Naciones Unidas.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Caballero, tiene la palabra, señoría.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente, desgraciadamente —y digo que desgraciadamente—, me confirma 
las palabras que le he dicho: política de avestruz, política de ignorancia y política de tinta de 
calamar.

No se puede decir, señor Presidente, en este Parlamento, que, sobre la posición de Ma-
rruecos, ni la comparte ni no la comparte. ¿Ésa es la posición política de su Gobierno, señor 
Chaves?

Quiero leerle el Estatuto de Autonomía recién aprobado, señor Chaves. Dice: «Principio 
de solidaridad. La Comunidad Autónoma desplegará actividad de cooperación dirigida a la 
erradicación de la pobreza, la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y los 
valores democráticos, particularmente en Iberoamérica, el Magreb y el conjunto de África». No 
dice que estén excepcionadas de este artículo las relaciones con Marruecos, señor Presidente, 
no lo dice nuestro Estatuto: la paz, la cooperación y el respeto a los derechos humanos.

No conocemos sus intervenciones con respecto a las detenciones, a las torturas, a las 
palizas y a la situación que está viviendo el pueblo saharaui. Dígala en esta Cámara, porque 
yo me alegraré. No las conocemos. Si las ha planteado ante el Gobierno de Marruecos, este 
Parlamento no tiene constancia alguna de que usted haya manifestado ninguna preocupación 
al respecto.

Y la resolución del Congreso de los Diputados fue consecuencia de que el Partido Socia-
lista se encontró solo en el Congreso de los Diputados. Había presentado su propia resolución, 
mucho más light y mucho más a favor de la propuesta marroquí, y se había encontrado solo en 
el Congreso de los Diputados, de tal manera que ustedes tuvieron que retirar su propuesta y 
votar la que era a iniciativa de todos los grupos y propiciada por Izquierda Unida.

No vale decir, señor Chaves —y es un debate importante—, que se entiendan las partes. 
Eso no vale decirlo. En política internacional, cuando hay resoluciones de la ONU, cuando está 
el sufrimiento de un pueblo pequeño, no se puede decir que haya entendimiento de las partes, 
y que ese entendimiento de las partes traerá la resolución definitiva del conflicto. No, señor. 
Hacer eso es poner la solución del pueblo saharaui en manos de Marruecos, porque estamos 
hablando de un territorio grande, de un Gobierno fuerte, frente a un pueblo pequeño pero que 
tiene derechos, señor Chaves, que tiene derechos.

Y lo mismo que el pueblo saharaui tiene derechos, nosotros, los españoles, tenemos 
obligaciones con el pueblo saharaui. Fuimos la fuerza que hizo la descolonización, y somos 
la fuerza responsable de finalizar el proceso de descolonización, y, además, tenemos la obli-
gación política y moral de hacerlo en condiciones. Y, como en otros temas, señor Chaves, 
como en el tema de Iraq, hay que defender que se cumplan las resoluciones de la ONU, y 
las resoluciones de la ONU pasan por el reconocimiento de la autodeterminación del pueblo 
saharaui, no pasan por una autonomía limitada administrada por Marruecos: eso no es el 
cumplimiento de las Naciones Unidas. Y el señor Zapatero, y usted mismo, tienen que decir 
que el plan de Marruecos no cumple de ninguna manera con las múltiples resoluciones de 
las Naciones Unidas.
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Y la cooperación humanitaria está muy bien, señor Chaves, y es cierto lo que usted ha 
dicho. La Junta colabora con las organizaciones saharauis, con la de Solidaridad con el Sahara, 
y dedica una parte importante a la solidaridad internacional; que, por cierto, está descendiendo 
en el conjunto del Estado y que habría que incrementar, señor Chaves.

Pero la ayuda humanitaria no es suficiente...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Termino, señora Presidenta.
No es suficiente la ayuda humanitaria, señor Chaves. La ayuda humanitaria no puede 

servir para lavar la mala conciencia política de unos ciudadanos, de unas personas, que están 
sufriendo la ocupación ilegal, inmoral e injusta por parte de Marruecos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, señor Chaves, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta.
Señora Caballero, lo que usted acaba de decir queda precioso, queda muy bonito, seño-

ra Caballero; pero, con esta posición, usted no contribuirá nunca a arreglar el problema del 
Sahara: nunca. Queda muy bonito, precioso, muy solidario, entre comillas, pero nada más, 
señora Caballero.

Mire usted, entre las resoluciones de Naciones Unidas está, precisamente, una que dice 
que la solución tiene que ser acordada entre las partes, y precisamente las iniciativas, las 
iniciativas de Naciones Unidas, entre ellas el Plan Baker, iban en esa dirección, de buscar el 
acuerdo entre las partes.

Y yo sigo defendiendo ese principio. Yo no comparto, ni coincido ni respaldo, ninguna 
política de represión venga de donde venga, señora Caballero: nunca. Y siempre he manifestado 
mi preocupación por la situación política y los derechos humanos, en cualquier sitio donde se 
me ha pedido, y lo he manifestado a las autoridades. Y a Kofi Annan, cuando estuvo en Sevilla 
y me preguntó su opinión al respecto, también le manifesté mi posición sobre el tema.

Por lo tanto, no hemos abandonado a nadie absolutamente: a nadie. Y creo, señora Ca-
ballero, que hay que tener en cuenta que llevamos más de catorce años de soluciones fallidas. 
Llevamos cerca de unos cuantos años en que el proceso de solución en el marco de Naciones 
Unidas se encuentra en vía muerta, prácticamente desde que se rechazó el Plan Baker, y, en 
consecuencia, el Gobierno español lo que quiere es hacer un nuevo intento para relanzar el 
diálogo entre las partes y, por lo tanto, romper el impasse en el que se encuentra en estos mo-
mentos la solución del problema saharaui.

Marruecos ha movido ficha. Estaremos o no estaremos de acuerdo con la propuesta que ha 
hecho, pero ha movido ficha, y, en consecuencia, seguramente planteará... Tiene todo el derecho 
del mundo para presentar una propuesta, señora Caballero, como cualquier otro país, como 
cualquier otro país. Y nosotros, el Gobierno, ni ha rechazado ni ha aceptado. Simplemente ha 
dicho que puede ser una ocasión para relanzar el diálogo en el marco de Naciones Unidas, y 
creemos que puede generar esa dinámica de diálogo y de romper el impasse actual.
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Por lo tanto, vuelvo a decirle, señora Caballero, sin demagogia, sin demagogia: la solución, 
en el marco de Naciones Unidas: diálogo entre las partes, aceptación de la solución entre las 
partes. Creo que lo digo absolutamente claro, porque no cabe una solución unilateral por parte 
de nadie. Ésa no es la solución, y se ha demostrado a lo largo de todos los años.

Y, simplemente, ya que usted me ha leído el Estatuto de Autonomía, yo simplemente 
quiero decirle algo, cuando usted habla del derecho de autodeterminación.

Mire usted, señora Caballero —y termino—, en la VIII Reunión de Alto Nivel Hispano-
Marroquí, que se celebró el 5 y 6 de marzo, en la declaración común, en el punto 18, cuando habla 
del Sahara, dice lo siguiente: «Las dos partes han renovado su compromiso para encontrar una 
solución política justa, definitiva y mutuamente aceptable en el marco de las Naciones Unidas. 
Marruecos ha expuesto a la parte española las grandes líneas de su propuesta de autonomía 
que tiene intención de presentar próximamente. La parte española ha acogido esta propuesta 
con interés y considera que podría generar una nueva dinámica de diálogo...»

Yo creo que un principio democrático es escuchar al que está hablando. Lo siento mucho 
por los diputados de Izquierda Unida, lo siento mucho.

[Aplausos.]
«La parte española ha acogido esta propuesta con interés, y considera que podría generar 

una nueva dinámica de diálogo, para superar el impasse actual y progresar sobre esta base, con 
el objetivo» —señora Caballero— «de conseguir un arreglo de este contencioso que asegure el 
principio de autodeterminación». Creo que lo dice bien claro. Y esto, precisamente, fue lo que 
sirvió de base a la proposición no de ley que se aprobó en el Congreso de los Diputados.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Caballero, no interpreto que haya ningún motivo para que usted pida la palabra. 

Si me invoca el artículo, se lo podré dar; pero no observo absolutamente ninguna razón en 
nada de lo que ha ocurrido ni se ha dicho para ninguna cuestión de orden. Se lo advierto de 
antemano.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí.
Es simplemente para hacer constar que lo estamos escuchando, puesto que yo soy la 

proponente de la pregunta y me he quedado...
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BOPA 624, de 16 de marzo de 2007

¿Tiene previsto el Presidente del Consejo de Gobierno acometer algún tipo de 
medidas personalizadas de protección a las víctimas de violencia de género ante 
el incremento de casos que se están produciendo?

DSPA 116, de 22 de marzo de 2007

La señora PRESIDENTA

—De acuerdo, señora Caballero. Estaba absolutamente claro. No tiene la palabra, señora 
Caballero.

Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a preocupación..., 
perdón, relativa a protección a las víctimas de violencia de género. Es una pregunta propuesta 
por el Grupo Popular de Andalucía, que dirige al señor Presidente doña Teófila Martínez Saiz.

Señora Martínez, tiene la palabra, señoría.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, seguramente que todo lo que le voy a decir le suena, porque hemos 

hablado mucho de ello; pero desde el Grupo Popular nos vemos hoy de nuevo en la obligación, 
dados los resultados de las políticas aplicadas hasta ahora, de volver a traer esta preocupación 
a este Pleno.

Todos estamos de acuerdo, al parecer, señor Chaves, en que una sociedad no puede consi-
derarse moderna, avanzada ni libre mientras haya mujeres que viven en un espacio permanente 
de violencia hacia ellas y hacia sus hijos, y mujeres que mueren, por desgracia, a manos de 
sus parejas o de sus ex parejas. Y todo esto, como todos sabemos, está sucediendo, sin que las 
administraciones sean capaces de protegerlas de manera eficaz y suficiente.

Éste no es un problema —estamos todos de acuerdo— exclusivo de Andalucía, pero 
sí son las mujeres andaluzas de las que nos debemos ocupar en este Parlamento, y a las que 
usted, como Presidente de la Junta, tiene la obligación de extremar su protección y ofrecer 
soluciones concretas.

Cada mujer maltratada, señor Chaves, es una tragedia personal, familiar y social, y, por 
ello, la suma de todas ellas, de cada una de ellas, arroja un panorama desolador de la violencia 
de género en Andalucía.

En 2006 —les recuerdo—, 14.248 mujeres presentaron una denuncia en los juzgados 
de violencia de género: un 23%, señor Chaves, de las denuncias registradas en toda España.    
En 2006, 20 mujeres fueron asesinadas en nuestra Comunidad por sus parejas o ex parejas, 
señor Chaves: casi un 30% de las mujeres asesinadas en España por esta causa. Desde 1999, 
según los datos del Instituto Andaluz de la Mujer, en Andalucía han muerto 105 mujeres 
víctimas de violencia de género: el 21% del total de las víctimas mortales en España, señor 
Chaves. Por mucho que nos pese a todos y nos duela, Andalucía de nuevo encabeza las 
estadísticas más negativas.

Por tanto, es fácil de deducir que su Gobierno está fracasando en la lucha contra la violencia 
de género, y que no ha logrado reducir, ni mucho menos erradicar, los malos tratos contra las 
mujeres. Quizás, señor Chaves, porque se ha hecho poco y hemos hablado demasiado.
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Usted prometió ya hace tiempo una ley de violencia de género y una ley de igualdad; 
compromiso, de momento, incumplido, aunque ambas son muy necesarias para aplicarlas en 
nuestra Comunidad. Por otro lado, los medios judiciales para luchar contra el maltrato están 
colapsados. Su Gobierno se comprometió a crear 85 juzgados en toda Andalucía, y hoy por hoy 
sólo hay ocho juzgados. Nos han prometido siete nuevos juzgados para 2007, para este año; pero 
mucho nos tememos que pase como con otros servicios básicos fundamentales, prometidos en 
el pasado y que pasaron muchos años hasta que dispusiéramos todos los andaluces por igual 
de esos servicios en todo el territorio andaluz.

La red que hasta ahora su Gobierno ha puesto en marcha para proteger a las muje-
res es claramente insuficiente. En Andalucía disponemos sólo de 550 plazas en centros de 
emergencia, casas de acogida o pisos tutelados. En el año 2006 tuvieron que atender a 2.500 
personas, mujeres maltratadas y a sus hijos, señor Chaves, y, teniendo en cuenta las denun-
cias presentadas, la cobertura sólo alcanzó el 18% de las necesidades. Sin ninguna duda, los 
datos están evidenciando un gran fracaso, su fracaso. Y existe una preocupación real en la 
sociedad, pero desde las instituciones no nos estamos ocupando de forma adecuada y nos 
estamos quedando muy cortos.

¿Y sabe por qué, señor Chaves, entre otras cosas? Porque usted también, y su Gobierno, 
en esta cuestión están dando la espalda a los ayuntamientos, no están contando con los ayunta-
mientos, y no están poniendo a disposición de la sociedad los recursos económicos necesarios; 
demostración de una falta de ambición clara y de una falta de compromiso, y, lo que es peor, 
como hay tantos anuncios de solución al problema, lo que están generando es frustración.

Señor Chaves, en otras comunidades autónomas han puesto todo tipo de servicios en 
marcha, incluida la puesta en marcha de dispositivos electrónicos de proximidad para hacer 
efectivas y reales las medidas de alejamiento. ¿Por qué no lo hacemos aquí? Usted, como Pre-
sidente de la Junta de Andalucía, tiene la obligación de proteger a las mujeres andaluzas —le 
he dicho anteriormente— que son víctimas de los malos tratos, porque tienen que ir superando 
ese miedo y la incertidumbre. Siguen sin atreverse a poner las denuncias, y usted tiene que 
hacer mucho por este drama, que es evitable.

Se trata de priorizar, señor Chaves, de priorizar en la prevención, de mejorar los me-
canismos de protección y evitar las muertes. Por tanto, ningún esfuerzo que se haga será 
excesivo.

Y lo que es peor, señor Chaves: Desde el Partido Popular le hemos pedido en este Parla-
mento un plan de protección para las víctimas de violencia de género en Andalucía, y, como 
siempre, nos han dicho que no. Ustedes votaron en contra, y hoy le pido que reconsidere esa 
decisión, porque nosotros lo vamos a volver a solicitar en este Parlamento, y le pedimos que 
su Gobierno alcance un acuerdo con el Gobierno de Zapatero para que ponga en marcha este 
plan, o cualquier otro plan consensuado de todas las fuerzas políticas, señor Chaves, porque en 
esto ustedes solos no lo van a solucionar, porque si no no estarían creyendo en la alternativa, 
en el poder, en democracia, y eso es malo para solucionar cualquier tipo de problema, pero 
sobre todo este problema.

Por eso hoy queremos saber si usted realmente considera prioritario dar solución in-
mediata a este problema y si está dispuesto a pasar de los gestos y las buenas intenciones, a 
los hechos, al pragmatismo y a la eficacia.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta, señora Martínez.
Es cierto, y coincido con usted, que es un problema grave que tenemos en Andalucía, 

como en el resto de España. Y creo también que es la primera vez que usted me pregunta —no 
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solamente en esta legislatura, sino en todas las legislaturas— sobre este tema —la primera vez, 
señora Martínez—, lo cual creo que es legítima su preocupación. Y quizá tenga que ver con el 
hecho que, en esta legislatura, la violencia y la igualdad de género han ocupado un lugar central 
en el debate político: se ha aprobado la Ley Orgánica de Medidas contra la Violencia de Género 
y la Ley de Igualdad de Género, en esta legislatura, que se aplican también en Andalucía.

Mire usted, yo no voy a entrar en cuándo hubo más víctimas, en qué periodo hubo más 
víctimas, ni voy a comparar las víctimas, simplemente, de Andalucía, en relación con las vícti-
mas de otras comunidades autónomas. Yo, simplemente, le pido a usted, señora Martínez, que 
se lea la página 46 del Informe del Consejo General del Poder judicial. Ahí viene el ranquin, 
por decirlo de una manera que, quizá, no sea muy correcta, del número de víctimas de todas 
las comunidades autónomas, por índice de población. Y, seguramente, no le darán a usted la 
razón. Léaselo, señora Martínez.

Mire usted, compare usted lo que llevamos del año 2007, con lo que llevamos del año 2006. 
Y eso no me consuela, señora Martínez, porque mientras haya una sola víctima, en España o en 
Andalucía, creo que nunca podremos sentirnos satisfechos, aunque haya una sola víctima.

Mire usted, habla de un plan nacional para acordar con el Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero. Señora Martínez, el plan nacional de sensibilización y prevención de la 
violencia de género es un plan acordado en diciembre de 2006, entre el Gobierno de la Na-
ción y 17 comunidades autónomas; es decir, las comunidades autónomas gobernadas por el 
Partido Popular le dieron el respaldo a este plan nacional de sensibilización y prevención de 
la violencia de género. Y, conforme a ese plan, señora Martínez, nosotros estamos actuando, 
con una actuación integral y personalizada que coincide, precisamente, con las directrices 
del plan nacional. 

¿En materia de juzgados? Muchos más de los que se hicieron en la época de Gobierno 
del Partido Popular, señora Martínez.

Y, mire usted, nosotros, ¿qué es lo estamos haciendo? La atención personalizada, red de 
recursos sociales y jurídicos, atención psicológica, atención primaria, dispositivos de seguimien-
to de los agresores, implantación de programas de rehabilitación de los agresores, extensión 
del servicio de teleasistencia móvil a las mujeres... Y todos estos criterios irán en el proyecto 
de ley de medidas contra la violencia de género que presentaremos, en este Parlamento, en 
el mes de mayo, y que recogerá, lógicamente, todos estos principios y también el desarrollo 
del plan nacional y de la ley nacional. Y, simplemente, señora Martínez, lo único que espero, 
cuando se presente este proyecto de ley, es que haya la colaboración y el respaldo, también del 
Partido Popular, en un tema que nos afecta a todos y que nos preocupa a todos, como también 
usted acaba de señalar.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Martínez Saiz, tiene palabra, señoría.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, hoy, una vez más, ha dado muestras usted de mucho bla, bla. Mire, 
siempre empieza su intervención por la misma: «Yo no quisiera hacer comparaciones», «yo 
no voy a hacer comparaciones»... Pero, a renglón seguido, comparaciones, señor Chaves. Y 
ustedes llevan aquí gobernando veinticinco años. Y le recuerdo que en España, de treinta años, 
han gobernado ustedes diecisiete, y el PP, ocho; se lo recuerdo, por si usted quiere comparar. 
¿De acuerdo? Pero no venga usted con la falacia esa de: «Yo no le voy a recordar», «yo voy a 
ser bueno», «yo no les voy a poner a ustedes delante de lo que han hecho ustedes cuando han 
gobernado...», y, a continuación, dato, dato, léase el informe, vea usted... Ya lo he visto, señor 
Chaves, pero es igual que lo de le he preguntado o no le he preguntado... Yo sí he preguntado 
sobre esto, y mi Grupo también, señor Chaves. Somos un equipo y tenemos que distribuir las 
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preocupaciones. Pero ustedes llevan aquí, gobernando, veinticinco años, y el paro femenino es 
mayor que en ningún sitio de España, y la independencia económica de las mujeres, en Andalu-
cía, es peor que en otros lugares de España, usted lo sabe. Y eso es un factor de discriminación 
y que dificulta, señor Chaves, todas las políticas que usted pueda hacer, o que podamos hacer 
entre todos, para alcanzar la igualdad real. Porque ya está bien de hablar de igualdad para 
hacer una foto que queda muy bien, señor Chaves. Nosotros creemos que hay fotos que tienen 
que desaparecer, que son las de las mujeres maltratadas, de las mujeres asesinadas... Eso tiene 
que desaparecer. Y no estamos hablando de una ley del Gobierno de la Nación, de diciembre 
de 2005, de sensibilización, sino que estoy hablando de protección, señor Chaves. Y no estoy 
hablando de las medidas que usted dice que ya están puestas en Andalucía. ¿En qué sitio? 
Porque, en el Ayuntamiento de Cádiz —como a usted le gusta sacar siempre, en comparación 
con otros ayuntamientos—, ustedes no ponen ni un euro, y, cada vez que pedimos ayuda, nos 
dicen que ustedes hacen su propia política.

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—¿Usted ha preguntado alguna vez por el Servicio Alerta 24 horas, señor Chaves? Nunca. 
Las políticas, en ayuntamientos que son eficaces, nunca. ¿Ha preguntado si los ayuntamientos 
necesitamos algo para ser eficaces y ayudar? Nunca, señor Chaves. Hoy, las políticas de protec-
ción de las mujeres víctimas de malos tratos se están llevando a cabo por los ayuntamientos, 
señor Chaves —y usted lo sabe—, como pasa con el resto de las políticas sociales. Y ante un 
drama, señor Chaves, como el de la violencia de género, las políticas de igualdad deberían 
priorizar la protección de las víctimas, cueste lo que cueste. Y no sea usted sectario, lea nuestra 
propuesta. Olvídese de sus políticas de siempre: «Esto sólo lo podemos arreglar los socialistas». 
Lea usted también. ¿Y usted me dice que me lea un informe? Léase usted —que no lo habrá 
hecho— la propuesta que presentamos hace unas fechas, el Partido Popular, a ver si podemos 
llegar a un acuerdo, y no que nosotros le digamos a lo suyo que sí, a lo que ustedes propongan. 
Léaselo, hable con nosotros. Estamos ante una situación que tenemos que solucionar entre 
todos, cueste lo que cueste.

Y, desde luego, no se merecen las mujeres andaluzas que ustedes nos transmitan aquí, en 
el Parlamento, el mensaje de que ustedes son los únicos que pueden solucionar este problema, 
porque es mentira.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Martínez, lo que le he dicho es que usted, a mí, no me ha hecho nunca una pregunta 

sobre violencia de género. No me la ha hecho, señora Martínez. ¿Es verdad o no es verdad? 
Por lo tanto, no me diga usted que me la ha hecho, porque no es verdad. Eso es, simplemente, 
lo que le quería decir.

Y yo no saco el Ayuntamiento de Cádiz, sino que es usted la que, continuamente, saca 
el Ayuntamiento de Cádiz. Por lo tanto, para que quede absolutamente claro.
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Mire usted, me dice que no somos capaces de consensuar el Plan Nacional, acordado... 
Señora, pero si esto se aplica a toda España, lo hemos pactado todas las comunidades autónomas: 
Andalucía, Castilla y León, Aragón... Todas las comunidades autónomas, incluidas las que están 
gobernadas por el Partido Popular. Y esto se aplica en toda España, señora Martínez. ¿Cómo 
me puede decir que en este tema no ha habido consenso, no ha habido acuerdo y no ha habido 
diálogo, señora Martínez? ¿Ustedes tienen mucho interés en dialogar? Cuando presentemos el 
proyecto, en el mes de mayo, sobre violencia de género, vamos a ver la capacidad y el interés 
que ustedes tienen en llegar a un acuerdo sobre el proyecto con el Grupo Socialista.

Simplemente, si usted me dice que nosotros no estamos haciendo nada sobre el tema de 
los juzgados, ya se lo he dicho. Y, simplemente, le quiero decir lo siguiente, señora Martínez: 
Cuando usted habla de comparación, yo, simplemente, quiero que usted lea el informe del 
Consejo General del Poder judicial. Léaselo, por favor. Cuando usted dice que somos los peores, 
que es donde hay más víctimas y más muertes... Yo, simplemente, le digo que se lea usted el 
informe, donde vienen las comunidades autónomas y el índice de comunidades autónomas. 
Por lo tanto, cuando usted dice que en Andalucía hay más víctimas que en ningún sitio, está 
mintiendo; no está diciendo la verdad, señora Martínez.

Y, mire, dice usted que los ayuntamientos... Pues, no. En Andalucía hay 40 centros, con 
un total de 550 plazas. ¿Y sabe usted, señora Martínez, que no se cubren el total de las plazas 
en los centros de acogida? Tenemos 550 plazas, y no se cogen. Porque el problema es más 
complejo de lo que usted se cree, y es necesario también una voluntad, un interés y un plan de 
sensibilización. No se cubren todas las plazas que tenemos de acogida.

Los servicios de asistencia jurídica y psicológica han atendido a más de dos mil quinientas 
mujeres, en Andalucía. Los servicios de información, en colaboración con los ayuntamientos, han 
tenido más de trescientas veinte mil consultas. Y, en todo caso, señora Martínez, lo que le quiero 
decir es que hay prevención, asesoramiento, información, sensibilización y también protección. 
Y todo esto, señora Martínez, cuando [...] la ley, usted me dirá lo que tenga que decir —lo puede 
decir ahora, y, si quiere, lo seguirá usted diciendo en las próximas sesiones de control—, pero 
vamos a ver si usted mantiene una posición diferente de la que mantuvieron, en el Congreso de 
los Diputados, en relación con la Ley de Violencia de Género y la Ley de Igualdad.

[Aplausos.]
Y, simplemente, quiero terminar con una cosa: ustedes, en un contexto de incongruencia, 

señora Martínez, se abstuvieron de la Ley de Igualdad...
[Rumores.]
Pero, señora Martínez, si usted es la primera que ha mencionado...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor, permitan que el señor Presidente termine.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino.
Si usted es la primera que ha hablado de la Ley de Igualdad en esta pregunta, señora 

Martínez.
Mire usted, ustedes se han abstenido, en el Congreso de los Diputados, sobre la Ley de 

Igualdad, en una actitud de incongruencia, porque se han abstenido cuando han votado afirmati-
vamente la misma cosa, en relación con el Estatuto de Autonomía. Es una cosa incongruente.

Por lo tanto, señora Martínez, bienvenidos sean ustedes al debate sobre la violencia de 
género y sobre la igualdad, a raíz de las leyes que ha presentado el Gobierno socialista.

[Aplausos.]
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relativa a situación de la vivienda en Andalucía

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino,
portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 637, de 4 de abril de 2007

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La vivienda es una de las principales preocupaciones de las 
familias andaluzas, pues el encarecimiento en los precios 
de las mismas al que hemos venido asistiendo en la última 

década impide a la mayoría de los ciudadanos acceder a 
una vivienda.

Pregunta

¿Cuál es la política adoptada por el Gobierno andaluz en materia de vivienda?

DSPA 118, de 12 de abril de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Consejero de Economía y Hacienda.
Señorías, pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno dirigidas al 

Presidente de la Junta de Andalucía.
La primera es la formulada por el Grupo Parlamentario Andalucista relativa a la situa-

ción de la vivienda en Andalucía. La plantea doña María Pilar González Modino, portavoz del 
Grupo Parlamentario Andalucista.

Tiene la palabra, señoría.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta. Buenos días, señor Presidente.
En Andalucía tenemos un problema con la vivienda, tenemos un motivo de preocupación 

para muchos..., muchas personas en Andalucía. Muchos hombres y muchas mujeres andaluces 
tienen un problema que en algunas ocasiones les quita el sueño.

Queremos poner hoy el foco sobre este problema, por parte de nuestro Grupo parlamen-
tario; queremos saber las respuestas que el Gobierno de Andalucía tiene para hacer frente a 
esta situación, las políticas que el Gobierno de Andalucía emprende para resolver el problema, 
señor Presidente.

Mire, vamos a empezar por lo más elemental, por lo más necesario, por lo más urgente: 
las personas sin techo. Hay muchas personas sin techo en Andalucía que tienen también un 
derecho constitucional a la vivienda y que tendrían que tener, como mínimo, un derecho al 
alojamiento. Según el reciente informe del Defensor del Pueblo, el reciente estudio que pre-
sentó aquí a la señora Presidenta del Parlamento, más de 10.000 personas en Andalucía en 
el año 2006 requirieron a las 55 instalaciones que tiene la Junta de Andalucía, y el fenómeno 
va a más. Yo sé que es difícil tener datos exactos sobre este número de personas, porque no 
suelen ir a apuntarse a ningún sitio, pero hay un importante número de personas sin techo en 
Andalucía que tiene derecho a la vivienda. Supongo que, aunque quizás en esta materia las 
políticas entran más en relación con el bienestar social, pero que tendrá también en la cabeza 
el Presidente del Gobierno de Andalucía alguna respuesta, alguna medida para garantizarles 
a estas personas su derecho a la vivienda.

Seguimos con las infraviviendas, señor Presidente. No sé si tienen ustedes un censo de 
las chabolas que hay en Andalucía, no tengo ese dato, y sería importante conocer el censo 
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de chabolas que hay en Andalucía y los planes de erradicación del chabolismo, de los cua-
les también el Defensor del Pueblo se queja por su ineficacia y por su ineficiencia y por la 
incapacidad para resolver las situaciones de necesidad de vivienda, de infravivienda, que 
hay en Andalucía.

Seguimos por los jóvenes, señor Presidente: el 20% de la población joven española es 
andaluza. Y es el colectivo que más demanda una primera vivienda y que más dificultades 
tiene para conseguirla. Todos sabemos los problemas que tiene la juventud en cuanto a la tasa 
de empleo. Andalucía tiene la tasa de empleo joven más reducida de todo el Estado; tiene el 
menor número de jóvenes con contrato indefinido, tiene, en consecuencia, el mayor índice de 
población en paro. Para que las personas jóvenes puedan adquirir una vivienda en Andalucía, 
tienen que destinar el 62,4% de su salario, el 62,4% de su salario, cuando el umbral máximo 
tolerable es el 30% del salario, el que hay que destinar a pagar una vivienda. Y no sólo es la 
cantidad, es el tiempo. Son hipotecas de por vida, señor Presidente, las que tienen que suscribir 
las personas jóvenes en Andalucía para poder tener una vivienda. Esperamos alguna respuesta 
también para la necesidad de vivienda que tienen los jóvenes andaluces.

Señor Presidente, otras cuestiones más transversales: la relación entre las viviendas de 
protección oficial y las viviendas de renta libre. De un millón aproximado de viviendas en los 
últimos años, desde 1998, el 10% son viviendas protegidas en Andalucía. Es una relación abso-
lutamente insuficiente; un déficit importantísimo el de viviendas protegidas a las que puedan 
tener acceso personas con un nivel de renta medio —medio-bajo más bien—. 

Señor Presidente, el precio de la vivienda en Andalucía es un problema, sigue siendo un 
problema, y es lo que hace inaccesible o es lo que hace impracticable el derecho a la vivienda 
que tienen los ciudadanos andaluces. Queremos que nos diga alguna medida en relación con 
los precios de la vivienda en Andalucía.

Dos cuestiones más, señor Presidente, y con esto termino este primer turno. Viviendas 
vacías: hay muchas viviendas vacías en Andalucía. Y se ha hablado de diferentes medidas, 
pero no sabemos qué es lo que piensa usted. No sabemos si es partidario de sancionar a los 
propietarios de viviendas vacías y cerradas, o de incentivar y dar medidas positivas, como 
decía la Consejería de Obras Públicas, la señora Gutiérrez, en unas declaraciones recientes. 
Queremos saber la opinión del Presidente del Gobierno de Andalucía.

Y por último, el fomento del alquiler. Emprendieron ustedes todo un proceso; en su dis-
curso de investidura habló usted de una política ambiciosa en materia de vivienda, como nunca 
antes ningún Gobierno en Andalucía había emprendido. Le recuerdo que todos los Gobiernos 
de Andalucía son de su partido, señor Presidente. Pero ¿qué pasa con el fomento del alquiler? 
No se cumplen los objetivos, no se garantiza un alquiler en condiciones de habitabilidad de 
muchas viviendas, de esas viviendas vacías en Andalucía.

Muchos interrogantes, señor Presidente. Yo sé que son muchos. Le pido, como siempre, 
que sea lo más concreto posible a la hora de dar respuesta a este tema, que es una preocupación 
y es un problema para muchísimos andaluces y andaluzas.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora González, puedo coincidir en el diagnóstico que usted ha hecho sobre el problema 

de la vivienda. Efectivamente, tenemos un problema en España y en Andalucía. Y si examinamos 
cualquier encuesta al respecto, pues nos indica que la vivienda está entre las tres, cuatro, cinco 
primeras preocupaciones de los ciudadanos españoles y de los ciudadanos andaluces. Por dos 
razones fundamentales, no voy a decir únicas: una, la vivienda es cara, como consecuencia, 
en mi opinión, de que la Ley de 1998, en un momento de expansión económica, pues alimentó 
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un proceso especulativo, que se tradujo en un alto precio de la vivienda; y en segundo lugar, 
también durante muchos años, los años de Gobierno del Partido Popular, el cupo de viviendas 
protegidas en Andalucía disminuyó prácticamente en un 60%. El cupo que se nos asignó fue 
de 5.010 viviendas protegidas al año. 

Es decir, esto ha provocado que se produzcan o se construyan más viviendas —se han 
construido muchas viviendas— y, fundamentalmente, casi todo el suelo disponible en Anda-
lucía se ha destinado a viviendas, fundamentalmente viviendas libres, que no constituían ni 
siquiera residencia habitual. Y, por supuesto, con una característica muy importante, con una 
situación muy importante.

Durante la década de los noventa, en Andalucía había 33.000 hogares que se creaban, 
y, desde esa perspectiva, se creaba una fuerte demanda. Pues bien, de 33.000 hogares que se 
creaban en Andalucía al año, hemos pasado, en la década de los dos mil, a 69.000 hogares 
anuales, fundamentalmente como consecuencia de nuevas apariciones de nuevos conceptos de 
nuevas estructuras de la familia. Y eso provocó que muchos sectores de la población española 
y andaluza, de rentas bajas, pero también de rentas medias, tuvieran mucha dificultad para 
acceder a un precio asequible en el mercado libre de la vivienda.

Desde Andalucía, ¿nos hemos quedado parados? En absoluto: hemos tomado medidas, 
hemos tratado de actuar sobre los precios, hemos tratado también de actuar sobre los pre-
cios de las viviendas protegidas y, sobre todo, sobre el factor crítico del problema, que es la 
disponibilidad de suelo. Primero, en las Cortes Generales hay una nueva ley del suelo, que 
trata fundamentalmente de eliminar cualquier dato, cualquier indicio que pueda propiciar la 
especulación sobre terrenos que se declaran urbanizable. 

En segundo lugar, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y la Ley de Vivienda 
Protegida de Andalucía de 2005 nos van a garantizar, en los próximos años, una bolsa de suelo 
residencial destinada a un número importante de viviendas protegidas —debe generar un nú-
mero importante—, como consecuencia de la obligación que los planes generales de ordenación 
urbana tienen de reservar, como mínimo, el 30% del suelo residencial y el 10% de los aprove-
chamientos, que tendrán que ir dirigidos y destinados al patrimonio público del suelo.

Estamos potenciando las viviendas, la rehabilitación de viviendas: 85.000, en 40 cascos 
históricos de las ciudades andaluzas, y 40.000, en barriadas de rentas bajas de toda Andalucía. 
Y le estamos dedicando a este concepto fundamentalmente, en los últimos años, 2.000 millones 
de euros. Y el cupo de viviendas protegidas ha pasado, en estos momentos, en los últimos años, 
a partir de 2004, de las cinco mil y pico que teníamos anualmente a un cupo de 14.406 viviendas 
públicas, viviendas protegidas. 

Por lo tanto, no nos hemos quedado parados. Las medidas que se están adoptando, 
muchas de ellas adoptadas y aprobadas en este Parlamento, están empezando a dar resultado 
para solucionar uno de los problemas más graves que tenemos en estos momentos. Y estas 
medidas también están acompañadas, lógicamente, de ayudas para la adquisición y alquiler de 
viviendas para los jóvenes; de la misma manera que también se ha establecido un sistema de 
deducciones fiscales en el campo del IRPF, de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales 
y, también, sobre el Impuesto de Sucesiones. 

Por lo tanto, no nos hemos quedado parados: estamos actuando para solucionar este 
problema.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora González, tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Está bien que coincidamos en el diagnóstico, señor Presidente, pero aquí manda usted, 

no yo; con lo cual, es usted quien tiene la responsabilidad de buscar soluciones. Y usted no ha 



PREGUNTAS AL PRESIDENTE

���

cumplido con los andaluces en el tema de la vivienda. Usted y el Gobierno de Andalucía no 
han cumplido sus promesas, las promesas electorales que hicieron a los andaluces, en materia 
de vivienda, las promesas que contuvo su discurso de investidura en esta materia.

Señor Presidente, yo le hablo de las paredes y el techo, no me hable del suelo, que el 
suelo es un debate para iniciados. Y estamos hablando —o al menos yo pretendo que hable-
mos— para la mayoría de los andaluces y andaluzas que no pueden pagar una vivienda.                                     
A ellos, la cuestión del suelo, hombre, algunos quizás la entiendan, muchos quizás la entiendan, 
pero ése es un debate para iniciados, no es el debate central en este momento, que es el debate 
de las paredes y del techo, del lugar donde uno puede vivir, no del suelo. Ése es el debate que 
nos interesa plantear, señor Presidente.

Mire, en el IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 sigue acertando en el diagnós-
tico: aquí hay un problema de escasez de viviendas a precios asequibles. Ése es el diagnóstico 
del plan. Efectivamente, existe un problema de escasez de viviendas a precios asequibles. Pero 
se queda en el diagnóstico, no resuelve ese problema; porque el IV Plan Andaluz de Vivienda 
y Suelo sigue siendo insuficiente e ineficaz frente a la demanda real. El plan termina, y la 
mayoría de los andaluces y de las andaluzas siguen teniendo imposible el derecho a acceder 
a una vivienda digna, a una vivienda que puedan pagar, aunque sea durante mucho tiempo. 
Pero es que ni siquiera durante mucho tiempo.

Señor Presidente, no me ha mencionado las agencias de fomento de alquiler de la vivien-
da, que sólo han cumplido el 29,4% de los objetivos previstos. Algo está fallando, es evidente 
que algo está fallando.

Sorprenden, además, señor Presidente, los presupuestos del Gobierno andaluz en el pro-
grama de Arquitectura y Vivienda. En el año 2007 se han incrementado, con respecto a 2006, en 
un 0,11%. Poquísimo, señor Presidente, para afrontar uno de los principales problemas de la 
mayoría de los ciudadanos de Andalucía, una de las principales políticas que debe emprender 
el Gobierno de Andalucía. Corresponde a la Administración, corresponde al Gobierno buscar 
salida a este problema, señor Presidente.

La señora PRESIDENTA

—Señora...

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Una de las principales preocupaciones de los andaluces.

La señora PRESIDENTA

—Señora González, debe ir terminando.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Termino rapidísimamente, señora Presidenta.
Dos cuestiones nada más para terminar, señor Presidente. Una, que es una cuestión de 

principios, y que yo estoy casi segura de que a lo mejor comparte, pero me tiene que buscar 
una solución, no me basta con que comparta el principio: los derechos no se sortean. El derecho 
a la vivienda no puede ser el derecho a que le toque a uno un numerito en un bombo y tenga 
la posibilidad de pagar una vivienda. 

Y otra fundamental, señor Presidente, el artículo 25 del Estatuto. Ayer teníamos el debate 
sobre el desarrollo estatutario. El Partido Socialista..., tengo aquí sus propuestas de resolu-
ción, y no hay una sola que hable de la vivienda, ni una sola, y votaron en contra de la que 
traía el Partido Andalucista. Con lo cual, ¿qué va a pasar en esta legislatura con la vivienda?                     
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¿Va a haber un proyecto de ley que traiga el Gobierno de Andalucía al Parlamento para plantear 
y resolver, de manera decidida, las necesidades de vivienda que tienen los andaluces? ¿Van 
a traer ustedes un proyecto de ley de vivienda? Ayer no parecía nada claro. Entre los 17 pro-
yectos de ley que citó el señor Consejero de la Presidencia, la vivienda no aparecía en ningún 
caso. Queremos saber, señor Presidente, si tiene usted entre sus prioridades el problema de la 
vivienda. Queremos saberlo ahora, no el año que viene, que habrá elecciones. No el año que 
viene, ahora es el momento de resolver este problema, entre otros.

Señor Presidente, ya le anuncio: si el Gobierno de Andalucía o el Grupo Socialista no traen 
a la Cámara un proyecto, una proposición de ley de vivienda de Andalucía,...

La señora PRESIDENTA

—Señora González...

La señora GONZÁLEZ MODINO

—... lo hará el Grupo Parlamentario Andalucista.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora González, por supuesto: Están ustedes en su derecho de presentar todas las pro-

posiciones de ley que consideren necesario: para eso están ustedes aquí, en este Parlamento, y 
tienen, lógicamente, todas las facultades que le corresponden a un partido de oposición. Pero 
hay una cuestión sobre la que difiero notablemente de usted.

El problema, señora González, no son los techos y las paredes solamente: es el suelo, por-
que sin suelo no hay techos ni paredes. Y le puedo asegurar que, si usted estudia seriamente el 
problema de la vivienda aquí y en España, el problema fundamental de la carestía y el problema 
fundamental de la vivienda es el suelo, es fundamentalmente el suelo. Estúdielo, consúltelo con 
sus asesores, y seguramente llegarán a la misma conclusión a la que estoy llegando yo en estos 
momentos.

Las medidas que nosotros estamos poniendo en marcha ¿están dando resultados? Están 
dando resultados. En estos momentos ya hay una desaceleración notable en el precio de la 
vivienda.

Mire usted, en el año 2004, el precio creció, como media, un 17,4%; en 2005, un 13,9%; en 
2006, un 9,1%; el incremento de 2006 en Andalucía ha sido de un 9,7%, similar casi al precio, 
al incremento de España; y el de la vivienda protegida, de un 3,4% por debajo del incremento 
de España, y el precio de la vivienda en Andalucía es un 16% inferior al promedio nacional. 
Y yo estoy convencido de que la nueva Ley del Suelo en Andalucía, por supuesto, tendrá sus 
efectos también en los próximos años para bajar el precio de la vivienda.

Como consecuencia de la necesidad de buscar, de consolidar y de garantizar una bol-
sa de suelo para la vivienda protegida, nosotros tenemos marcado un objetivo, que señalo 
aquí, en esta Cámara, que es que, en los próximos años, en los próximos ocho años, nosotros 
nos comprometemos a la construcción de 700.000 nuevas viviendas. De esas 700.000 nuevas 
viviendas, 300.000 viviendas tienen que ser protegidas; es decir, una de cada tres viviendas 
que se construyan en Andalucía tiene que ser una vivienda protegida, y seguramente eso es 
consecuencia de la aplicación de leyes que ya tenemos vigentes en Andalucía, como son la Ley 
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de Ordenación Urbanística de Andalucía y la Ley de Medidas para la Vivienda de Protección, 
para las viviendas protegidas.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe terminar, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta, diciéndole que, por lo tanto, tenemos las medidas en 
marcha, lo cual no quiere decir, lógicamente, que podamos poner en marcha nuevas medidas en 
el futuro —y siempre cuento, lógicamente, con la colaboración de los Grupos de esta Cámara—. 
Y el IV Plan de Vivienda, el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, el correspondiente, que termina 
en el año 2007, es un plan que en todos los tipos de vivienda, de construcción, rehabilitación, 
suelo, alquiler, ha sido cumplido en más del ciento por ciento.

Es decir, en la preocupación que usted tiene y la preocupación que yo tengo, que coinci-
dimos, los que estamos haciendo cosas somos fundamentalmente nosotros. ¿Las alternativas 
suyas? Pues, mire usted, señora González, yo estoy todavía a la espera de conocer algunas de 
sus alternativas.

[Aplausos.]
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relativa a acceso a una vivienda digna

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 637, de 4 de abril de 2007

¿Qué medidas va a tomar para facilitarle el acceso a las personas con rentas 
medias y bajas a una vivienda digna y de calidad a un precio asequible?

DSPA 118, de 12 de abril de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a acceso a una vivienda 

digna. Es una pregunta dirigida al Presidente de la Junta de Andalucía formulada por el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, que plantea su 
portavoz, señora Caballero Cubillo.

Tiene la palabra, señoría.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señora Presidenta. Señor Chaves.
No sé si es el momento adecuado para hacerlo, pero sí condenar y lamentar los atentados 

de Argelia y de Marruecos, la pérdida de vidas humanas y la inestabilidad que se produce a 
partir de estos atentados.

Paso a la pregunta sobre el tema de la vivienda, muy centrada en el derecho a una vivienda 
digna y a las reclamaciones que desde ciertos foros y movimientos, fundamentalmente juve-
niles, están haciendo en reclamación de un derecho de acceso a la vivienda en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Yo quiero ir a temas concretos y específicos, que son los compromisos que usted asumió 
en el discurso de investidura ante este Parlamento de Andalucía.

Usted se comprometió, y es cierto —usted no suele prometer muchas cosas, son escasas 
sus promesas, pero se comprometió—, formalmente, a que el 50% de la demanda andaluza 
de vivienda se cubriría con viviendas VPO. Ése fue el compromiso formal de investidura de 
usted: que fomentaría el alquiler de la vivienda de forma que ocupara un tramo importante en 
esta actividad; que abarataría los precios para las rentas medias y bajas, fundamentalmente, 
y otra medida complementaria, no directamente relacionada con la vivienda, pero que tiene 
incidencia, que es que las personas cuyos ingresos no superaran los doce mil euros —que son 
fundamentalmente jóvenes, señor Chaves— no tendrían que pagar nada en la tarifa autonómi-
ca del IRPF. Pues bien, estas cuatro medidas que usted planteó en su discurso de investidura 
han sido incumplidas, y en otros casos creemos que no se han aplicado políticas felices, sino 
política fracasadas.

En cuanto a VPO, en primer lugar, el precio de las viviendas de VPO —hay que saberlo, 
señor Chaves; imagino que usted lo sabe— no es barato. Los precios de vivienda de VPO son 
dieciocho millones, o veinte millones, en cualquier pueblecito de Andalucía, lo cual quiere 
decir... En Coria, por ejemplo. ¿Le vale el ejemplo de Coria? ¿O le vale el ejemplo de Paloma-
res del Río? Son las viviendas, el precio de las viviendas que se está dando en la actualidad: 
dieciocho, veinte millones de pesetas, señor Chaves. Esto ya excluye del mercado a una gran 
parte de jóvenes que no disponen de esos ingresos. ¿Qué pasa con las personas que tienen 
menores ingresos que los que suponen esos pagos?



PREGUNTAS AL PRESIDENTE

��1

En segundo lugar, su promesa de que se cubriría el 50% del VPO está durante esta legislatura, 
señor Chaves, no ahora una promesa para el futuro, como acaba de hacer, sino durante esta legis-
latura. Está incumplida casi al ciento por ciento. La oferta que hay actualmente de VPO no cubre 
ni siquiera el 5% de la demanda de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía: el 5%.

Mire usted, con la página de la Consejería de Obras Públicas, hay ahora mismo una oferta 
actual en Andalucía de VPO de 4.561 viviendas. Esto es el equivalente a la promoción que tiene 
el Ayuntamiento de Almensilla en renta libre: algo equivalente. Bien. Para esta propuesta de 
VPO, hay más de cien mil solicitudes en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Le puedo 
citar, en Granada, 3.000 solicitudes para 400 viviendas; en Málaga, 23.000 para 1.200; en Sevilla, 
92.000 solicitudes —92.000— para 1.300... Es decir, una promesa absolutamente incumplida. 
Díganos usted por qué. Tiene responsabilidades, tienen responsabilidades ciertos Ayuntamien-
tos, sin duda, pero ¿qué cosas habrá que cambiar para conseguir que esto sea una realidad? 
Junto con otra cosa que se produce, que es que una gran parte de las VPO, como usted sabe, 
no se construye: se adjudican y no se construyen, y no se rescatan posteriormente.

El tema del alquiler. Le hicimos una propuesta por parte del Grupo de Izquierda Unida, 
que es constituir una agencia pública de fomento del alquiler, señor Chaves, y nos dijo que no le 
gustaba esa propuesta y que iba a hacer una especie de consorcio con las agencias establecidas del 
sector para impulsar el alquiler. Pues bien, no ha habido impulso del alquiler en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Sus planes están incumplidísimos. No llega ni al 18%, señor Chaves, 
el cumplimiento en materia de alquiler. Y hay 500.000 viviendas vacías en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, según el Ministerio, 500.000 viviendas vacías, sobre las cuales no se ha 
actuado, y hay que actuar en el doble sentido, tanto planteando algún tipo de fiscalidad como 
animándola a salir al mercado. No hay política por parte de su Departamento.

Y, finalmente, el tema de las medidas fiscales. Usted no ha desgravado la renta de las 
personas en Andalucía que tienen menos de doce mil euros. Pero es que tampoco ha hecho uso 
de los impuestos que la propia Comunidad tiene, y que tiene capacidad normativa plena, como 
son Impuestos de Sucesiones, de Transmisiones, de Actos Jurídicos Documentados, para que se 
vea de forma diferente, y se trate fiscalmente de forma diferente, no a un pequeño sector de los 
jóvenes, que es la medida que tienen actualmente, sino que la compra de una primera vivienda no 
puede tener el mismo tratamiento fiscal que la compra de la décima vivienda para hacer negocio 
con ella, cosa en que la Comunidad Autónoma podría perfectamente avanzar.

Por tanto, señor Chaves, le pedimos, pues, nuevas medidas en materia de vivienda para 
evitar que el precio de la vivienda en Andalucía hoy esté situado en el tramo de las más caras 
de toda España. Y tengo aquí los datos: de las más caras de toda España. Entre las diez prime-
ras capitales con mayor precio de la vivienda hay cuatro ciudades andaluzas, cuatro, Almería, 
Cádiz, Málaga y Granada, cuatro entre las diez primeras y no hay ninguna entre las ocho más 
baratas del conjunto del Estado. Yo creo que eso dice algo en torno a su política.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Gracias, señora Caballero.
Mire usted, sí hay un régimen fiscal de deducciones en relación con la vivienda. Usted 

me podrá decir que no está de acuerdo con ese régimen, pero sí lo hay. Hay deducciones y 
desgravaciones en relación con el IRPF, con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
sobre Sucesiones. Prácticamente hasta el ciento por ciento del Impuesto sobre Sucesiones: lo 
hay. Que a usted no le guste, que a usted le parezca insuficiente, ése ya es otro problema.

Pero, mire usted, en parte ya le he respondido con la respuesta que le he dado a la señora 
González: No nos hemos quedado cruzados de brazos y hemos puesto en marcha medidas 
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para facilitar el acceso a la vivienda, y las medidas más importantes para facilitar el acceso a 
la vivienda, y a la vivienda protegida, han sido viviendas que han contado, en esta Cámara, 
precisamente, con el apoyo de ustedes, con el apoyo de Izquierda Unida.

Usted me ha mencionado el tema del alquiler. Mire usted, le tengo que decir lo siguiente:
Hace muy poquitas semanas, el mes pasado, en el mes de marzo, el Consejo de Gobierno 

aprobó el programa de alquiler con opción de compra para los jóvenes, y para familias de rentas 
medias, en las que el 50% del alquiler pagado computa ya como gasto para la compra de la 
vivienda. Y, al mismo tiempo, se aprobó un programa de viviendas y de alojamientos tutelados 
en alquiler para personas dependientes, mayores de edad o víctimas de violencia de género.

¿Está usted en contra de estas medidas? ¿Sí o no? Y, al mismo tiempo, hemos establecido 
ayudas para las viviendas protegidas, para que no se realice en los compradores, en los jóve-
nes, un esfuerzo superior al 30% de sus ingresos en el caso de la adquisición de una vivienda 
y del 25% en el caso del alquiler. ¿Está usted en contra de esta medida?

Y, mire usted, los efectos más importantes de la Ley de Ordenación Urbanística se van 
a producir a partir de estos momentos, porque usted sabe —porque lo aprobamos conjunta-
mente— que la operatividad de la ley era a partir del 1 de enero de 2007, en cuanto a la reserva 
del mínimo del 30% para los planes generales de ordenación urbana, que nos van a resolver 
el principal problema que teníamos, que era el problema de disponibilidad de suelo para la 
construcción de las viviendas protegidas: a partir del 30%. Es la obligación de todos los planes 
generales de ordenación urbana, y esto nos va a permitir la previsión de construir 700.000 
nuevas viviendas, 300.000 de ellas de viviendas protegidas, porque nosotros esperamos que 
toda la bolsa de suelo residencial para la construcción de viviendas de carácter protegido, de 
estas 300.000 viviendas a las cuales hacía referencia, la bolsa de suelo que prevemos que se 
puede conseguir es de cerca de sesenta millones de metros cuadrados, que nos van a permitir 
la construcción de estas 300.000 viviendas protegidas.

Terminar diciéndole, señora Caballero, que nuestra legislación, que es una de las legisla-
ciones más avanzadas que se han dado en España para afrontar el problema de la vivienda en 
Andalucía, son leyes que han tratado fundamentalmente de facilitar el acceso a una vivienda 
con precio asequible.

Nosotros vamos a dar un nuevo salto en estos momentos. Ya el Consejo de Gobierno está 
preparando una ley para garantizar y regular el derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas 
de Andalucía a una vivienda.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señor Presidente...

La señora PRESIDENTA

—Perdone, perdone, señora Caballero. Es que, como estoy haciendo el cómputo manual, 
necesito tomar nota —un segundo— de los tiempos.

Tiene la palabra, señora Caballero.

La señora CABALLERO CUBILLO

—¿No ha saltado el automático, no?
Sí, señor Chaves, entiendo que tiene los deberes sin hacer. Y que, en este último tramo 

de la legislatura, se plantea abordar medidas que, a lo largo de estos tres últimos años, no ha 
abordado en manera alguna.
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El tema de las medidas que acaba de tomar en cuanto a alquileres... Que, por cierto, son 
medidas muy reducidas y no van dirigidas al público en general, señor Chaves. Son medidas 
que acaban de aprobar en el mes de marzo, en función del desastre, del fracaso de su política 
sobre el alquiler, que le veníamos demandando desde el inicio de la legislatura. Y en función 
de que usted planteó que no se podía crear una agencia pública de promoción del alquiler, 
que hubiera sido lo adecuado para actuar, señor Chaves, no solamente sobre las viviendas 
de nueva construcción —es que viviendas hay muchas, señor Chaves—, sino también sobre 
ese parque de 500.000 viviendas vacías, que no son segunda residencia, señor Chaves, como 
usted bien conoce, sino viviendas vacías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a las que 
usted ha renunciado a hacer política. Ni le hace ningún sistema impositivo ni le hace ningún 
tipo de bonificación para su salida al mercado. Por lo tanto, ha dejado de hacer política de 
alquiler. Eso sí, está estableciendo cómo es el conjunto de su política, una serie de pequeñas 
ayudas personales a los que se acercan al mercado de la vivienda, que son insuficientes y que 
no garantizan el derecho a una vivienda digna.

En cuanto al tema de la VPO, usted me dice que a partir de ahora se van a construir 700.000 
nuevas viviendas, de las cuales, no sé —porque bailan un poco las cifras— si van a ser la mitad 
de VPO o van a ser un tercio de VPO, porque ya ha rebajado su compromiso del 50%, que fue 
el compromiso del inicio de legislatura, al 30%. Pero la realidad al día de hoy, señor Chaves, 
es que lo que hay puesto ahora mismo en el mercado de VPO en el conjunto de Andalucía 
es la cifra que le he dado antes, de cuatro mil y pico viviendas en la Comunidad Autónoma 
andaluza.

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe terminar, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Como le digo, menos, menos que alguna promoción que tiene realizada el Ayuntamiento 
de Almensilla, con los planes urbanísticos absolutamente desquiciados.

El tema fiscal, señor Chaves. Es verdad que hay una pequeña desgravación para los 
jóvenes, complicadísima —habrá que ver a cuántos, realmente, ha afectado—, y nosotros 
le estamos requiriendo que haya un trato diferenciado en la compra de primera vivienda 
y de segunda vivienda. ¿Por qué? Porque la primera vivienda es una necesidad, que está 
amparada por la Constitución y por el Estatuto de Autonomía, y la segunda o la tercera 
residencia, pues, es un lujo que tiene que estar gravado y que tiene que estar fiscalizado de 
una forma diferente.

En cuanto a que no haya tomado medidas, con el tema del IRPF, de las rentas inferiores a 
los 12.000 euros, no nos ha dado ninguna explicación. ¿Por qué un compromiso tan claro, que 
usted dijo que iba a afectar a 700.000 andaluzas, más de 500.000 de ellos jóvenes, no se ha llevado 
a efecto? Incluso haciéndolo vinculado al tema del acceso a la vivienda, señor Chaves...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe terminar.

La señora CABALLERO CUBILLO

—... como se podría realizar perfectamente. Porque la desgravación general que existe 
en el IRPF de la vivienda es de carácter estatal, y no es de carácter autonómico, como usted 
bien sabe, señor Chaves.

Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Perdone, señora Presidenta. Señora Presidenta, señora Caballero. 
Mire usted, acabo de decirle al final de mi intervención una de las leyes más importantes 

que se pueden hacer en vivienda, que es la ley que regule el derecho de acceso a la vivienda. Ha 
pasado sin pena ni gloria en su intervención, señora Caballero. Pero, bueno, lo entiendo perfec-
tamente en su papel de oposición, de devaluar o de minimizar las iniciativas del Gobierno.

No es cierto, señora Caballero. Mire usted, cuando yo hablo de ayudas a los jóvenes, le 
acabo de decir una. Aparte de las medidas de alquiler. Es decir, no van a realizar un esfuerzo 
superior al 30% de sus ingresos en la adquisición de vivienda nueva o del 25% en el caso de 
alquiler de la misma. 

¿Que nosotros no estamos haciendo nada? No, estamos cumpliendo con nuestros compro-
misos. Mire usted, nosotros hemos pasado de 5.010 viviendas de protección oficial, viviendas 
protegidas, a 14.406 actualmente. Nosotros estamos protagonizando desde la iniciativa pública 
la vivienda de protección oficial. En el III Plan, el 31% de estas viviendas era de promoción 
pública. En el IV Plan, son el 51%; es decir, mayoría. EPSA, la Empresa Pública de Suelo, tiene 
en cartera, en estos momentos, 12.771 viviendas en fase de edificación, no de proyecto. Al 
mismo tiempo que está disponiendo de 225 millones al respecto para poner en marcha esto. 
Es decir, que no nos hemos quedado parados, señora Caballero.

¿Usted me puede poner de ejemplo alguna alternativa a lo que nosotros estamos plantean-
do? No le he oído ninguna. Yo conozco cuál es la política de vivienda de Izquierda Unida en el 
País Vasco. La conozco perfectamente, de un Consejero que es miembro de Izquierda Unida. 
Pues, mire usted, lo único que le puedo decir al respecto, comparando la situación de allí con 
la de aquí, con Andalucía, que el País Vasco tiene, en vivienda libre, la vivienda más cara de 
toda España. Con las políticas suyas, la vivienda más cara de toda España. Y, en materia de 
vivienda protegida, es la tercera, la tercera Comunidad Autónoma con la vivienda más cara 
de todo el conjunto de España. Por lo tanto, señora Caballero, por favor, también en el campo 
de la vivienda, no trate de darnos ejemplo.
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BOPA 637, de 4 de abril de 2007

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La desestimación judicial a la petición de personación 
como acusación particular en el Sumario de la denominada 
Operación Malaya de Marbella ha dejado de manifiesto la 

responsabilidad política de la Junta de Andalucía a lo 
acontecido en esta ciudad.

Pregunta

¿Va a asumir el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía responsabilidades 
políticas por ello?

DSPA 118, de 12 de abril de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a responsabilidades de 

la Junta de Andalucía en Marbella, que dirige al Presidente de la Junta de Andalucía el Grupo 
Popular, y que plantea su portavoz, doña Teófila Martínez Saiz.

Señora Martínez, tiene la palabra, señoría.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, recientemente, como usted bien sabe, se ha cumplido un año de las actua-

ciones judiciales que dieron comienzo con la denominada Operación Malaya, que, sin duda, 
se ha convertido en el mayor escándalo de corrupción urbanística en España, y que incluso 
provocó, por primera vez en la etapa democrática, la disolución de un ayuntamiento.

Desde el Partido Popular, único partido cuyos concejales no se han visto salpicados por 
la corrupción en Marbella, hemos sostenido, desde el comienzo, que la Junta de Andalucía no 
podía presentarse ante los andaluces como ajena a este escándalo mayúsculo. Le repito, señor 
Chaves, que la Junta de Andalucía es, desde hace muchos años, la Administración competente 
para velar por la legalidad y el control urbanístico en Andalucía y, por tanto, en Marbella.

Durante años, los Gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, que usted alguno de ellos 
ha presidido, han mirado para otro lado, en Marbella como en otros sitios, han sido complacien-
tes con las irregularidades urbanísticas y negligentes en la ejecución de sus competencias.

Y, señor Chaves, no me vaya a decir usted ahora que las consecuencias de la especula-
ción urbanística y la corrupción, que son tan visibles físicamente, ustedes no se habían dado 
cuenta. Quizás ésta sea la causa de que ustedes en el último año hayan mantenido una actitud 
incomprensible y desesperada que nada tiene que ver con la defensa de los intereses de los 
ciudadanos de Marbella, sino con el interés de su Gobierno de diluir y ocultar sus propias 
responsabilidades. Es incomprensible y un despropósito que la Administración que no hizo lo 
que tenía obligación de hacer para evitar que el caos urbanístico y la corrupción se extendie-
ran como una mancha de agua durante años en Marbella, pretenda presentarse como víctima 
de este caos que propició con su inacción. Es una actuación desesperada porque ha preten-
dido obstinadamente que la Junta de Andalucía se presentara en el sumario de la Operación 
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Malaya como parte perjudicada. Y es un sarcasmo, señor Chaves, que, para tratar de eludir 
responsabilidades políticas, hayan caído en el mayor de los ridículos. Porque, señor Chaves, 
los argumentos utilizados por su Gobierno para justificar esta personación son tan graves que 
se califican por sí solos. Le recordaré algunas cosas que el Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucía ha esgrimido.

Dice que lo que la Junta de Andalucía pretende no es arrogarse la representación de los 
intereses de los ciudadanos en la defensa de la legalidad, sino de la defensa de los intereses 
propios. ¿De quién, de ustedes? El primer quebranto económico, dicen ustedes, como conse-
cuencia de la comisión de los hechos delictivos, quienes lo han sufrido no son los ciudadanos 
en general, sino la propia Administración pública, que representamos. Con esta pretensión, 
señor Chaves, ustedes, y usted, no sólo ha incumplido una Resolución de este Parlamento, que 
le instaba a personarse en la causa judicial en defensa del interés general, y para velar por que 
se restituya lo saqueado al Ayuntamiento de Marbella, sino que han tratado de sacar partido 
de una situación lamentable que los Gobiernos socialistas habían propiciado.

A no ser, señor Chaves, que usted entienda que cumplir su obligación de velar por los 
intereses generales de Marbella es pasarles la factura a los ciudadanos; una factura detallada 
ante el juzgado, euro por euro, que ustedes pretenden cobrarle a Marbella. Desde los gastos 
derivados de la creación de la Oficina de Planeamiento Urbanístico hasta los gastos derivados 
de sus propias competencias, como Salud y Educación.

Señor Chaves, si ustedes trataban, y se trataba de una operación para lavar la imagen de 
la Junta de Andalucía, esgrimiendo ante los andaluces su condición de parte perjudicada, está 
claro que ha sido una operación fallida, cuyo resultado ha sido que el juez que instruye la causa 
señale de forma clara y rotunda su responsabilidad en la corrupción urbanística de Marbella. 
El auto del juez Torres, señor Chaves, se lo ha dejado claro: ha dicho que tienen ustedes res-
ponsabilidades civiles y que, además, han sido partícipes a título lucrativo, como beneficiarios 
de los ingresos tributarios de todas las licencias ilegales concedidas hasta las detenciones en 
la presente causa. El juez añade que no se puede hacer repercutir en los imputados que la 
Junta de Andalucía no haya podido, sabido o querido ejercer sus competencias en materia de 
urbanismo, dando lugar a la situación actual.

Ante esto, señor Chaves, que les hace claramente responsables, usted no sólo ha descali-
ficado al auto judicial, sino que está haciendo todo lo posible en este Parlamento para obstruir, 
vetar cualquier tipo de explicación política sobre la responsabilidad política de la Junta en la 
corrupción de Marbella.

Por eso, la pregunta del Partido Popular hoy es si el Consejo de Gobierno de la Junta de An-
dalucía va a asumir responsabilidades políticas por lo acontecido en la ciudad de Marbella.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Martínez, mire usted, ningún Concejal ni ninguna Concejala del Partido Socialista 

están implicados en ninguna corrupción del Ayuntamiento de Marbella. [Aplausos.] Si ustedes 
están limpios como una patena, nosotros, como mínimo, estamos tan limpios como ustedes en 
el Ayuntamiento de Marbella. [Rumores.] Eso debe quedar absolutamente claro. Después habla-
remos del tema, después hablaremos del tema, no empiecen a levantarse, no se preocupen.

Y, mire usted, en relación con el auto, señora Martínez, yo nunca he dicho, como han 
dicho ustedes, que los jueces, los fiscales y las fuerzas de seguridad están al servicio de los 
intereses del Partido Socialista. Nunca lo he dicho, nunca lo he dicho.

[Aplausos.]
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Y, mire usted, yo respeto el trabajo y las decisiones del juez Torres, porque está haciendo 
una gran labor en desenmascarar toda la corrupción del Ayuntamiento de Marbella. Ha dictado 
un auto, que no una sentencia, y yo tengo del derecho de disentir de ese auto, porque tengo todo 
el derecho. Ha dicho que no queremos, no sabemos o no podemos, tres verbos muy distintos, 
muy diferentes. Y, al mismo tiempo, no se indica en el auto —y lo digo con todo respeto— ningún 
dato, ninguna prueba, ningún indicio de por qué no queremos, sabemos o podemos.

Mire usted, ¿cuál es nuestra responsabilidad, señora Martínez, en Marbella? Nosotros hemos 
sabido, hemos querido y hemos podido ejercer nuestra responsabilidad en Marbella. Y se la voy 
a decir. Mire, con las competencias que teníamos, impugnar, desde 1992, más de 400 licencias 
de obras otorgadas por el Ayuntamiento al margen de la legalidad. Comunicar a la Fiscalía 
115 actos presuntamente delictivos. Realizar más de 300 solicitudes de suspensión de licencias 
ilegales ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Solicitar más de 50 requerimientos 
de revisiones de oficio. Rechazar, por tres veces, el planeamiento urbanístico —que ustedes sí 
apoyaron— elaborado por el Ayuntamiento del señor Gil y los convenios que se derivaron. Y, al 
mismo tiempo, promover un cambio de criterio jurisprudencial, a fin de que se acordara, a partir 
de 2003, la suspensión cautelar de las licencias impugnadas. Impulsar la ley para la retirada de 
las competencias urbanísticas en caso de incumplimiento grave. Solicitar, al Consejo de Ministros, 
la disolución de la Corporación municipal de Marbella, así como retirarle las competencias.

Y mire usted, señora Martínez, hasta tal punto, que ustedes valoraron positivamente la 
actuación de la Junta de Andalucía en el caso de Marbella. En el año 2003, ante una pregunta 
que Izquierda Unida le dirigió al señor Arenas, entonces Vicepresidente del Gobierno del señor 
Aznar, sobre la disolución del Ayuntamiento de Marbella, éste manifestó, en el Diario de Sesiones 
del Congreso de los Diputados, textualmente: «La Fiscalía Anticorrupción ha funcionado, el 
Tribunal de Cuentas está prestando muchísima atención, la Junta de Andalucía ha reaccionado 
con acierto en el terreno urbanístico». ¿Qué es lo que le ha hecho a ustedes, señora Martínez, 
cambiar ahora de posición? Seguramente, la proximidad de las elecciones municipales. Y mire 
usted, todo eso después de que ustedes hubieran pactado con el señor Gil repartirse la Dipu-
tación provincial de Málaga y la mancomunidad de la Costa del Sol.

[Aplausos.]
Y termino esta primera intervención, señora Martínez. ¿Que nosotros nos hemos beneficia-

do por el cobro de los impuestos de la vivienda? ¿Se ha preguntado usted, señora Martínez, si el 
señor Aznar y el señor Arenas, el Gobierno durante esa época, se beneficiaron también al cobrar 
el Impuesto sobre al Valor Añadido de las viviendas de Marbella? ¿Se lo ha preguntado?

Pues, mire usted, le voy a decir algo, señora Martínez: Ni la Junta de Andalucía ni el Go-
bierno del señor Aznar se beneficiaron del cobro de esos impuestos; entre otras cosas, porque 
el cobro de los impuestos va a parar a los ciudadanos a través de obras públicas y de equipa-
mientos. Y si el Gobierno del señor Aznar y la Junta de Andalucía no hubieran cobrado esos 
impuestos, hubieran cometido un delito de prevaricación, porque la ilegalidad de las viviendas 
solamente la pueden declarar los jueces, y esas viviendas no estaban declaradas ilegales. Así 
de claro, señora Martínez. [Aplausos.] Ni se benefició el Gobierno del señor Aznar ni la Junta 
de Andalucía, sino que se beneficiaron, legalmente, los ciudadanos. 

La Junta de Andalucía, en Marbella, ha hecho lo que tenía que hacer en Marbella. Lo 
que dudo es que ustedes hicieran lo que tuvieron que hacer, porque, durante todo ese tiempo, 
señora Martínez, silencio, la boca callada. Eso fue lo que hicieron ustedes.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señor Presidente de la Junta.
Señora Martínez, tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, le repito lo del otro día: disculpas de mal pagador.
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Mire usted, usted ha dicho que el auto del señor Torres, del juez Torres, era subjetivo. 
Muy bien, pues está usted poniendo en duda el contenido del mismo; lo diga usted cómo lo 
diga. Ahora, le repito: cuando ustedes están en el Gobierno, las cosas las ven de una manera 
y, cuando están en la oposición, de otra.

Le voy a decir una cosa: ustedes empezaron a actuar, jurídicamente, cuando apoyaban a 
la señora Marcos, candidata socialista, Concejal socialista, en la legislatura...; que luego hubo 
una moción de censura, pagada al parecer por un señor, que es el mismo al que le adjudicaron 
ustedes, ilegalmente, el casino de Sevilla. Eso para empezar.

Para seguir, esa señora era Concejala socialista, señor Chaves, y usted la apoyó. No me 
diga usted que no tenían nada que ver, porque había sido y fue Concejala socialista. O sea, 
que no me diga que no tenían nada que ver, porque les fueron ustedes a apoyar igual que van 
ahora a apoyar al señor Plata, igual, con el mismo ímpetu. Ya no digamos del señor Zarrías; 
no me hable de Gil, porque Gil dijo lo de unos talones que volaban y que no sabemos dónde 
llegaron. Pero, desde luego, a mí me gustaría que lo explicaran ustedes.

Porque, además, no tiene ningún sentido: si no tienen ustedes ningún problema, si están 
tan limpios, ¿por qué han vetado la Comisión de Investigación? Punto. ¿Por qué no ha querido 
comparecer? Punto, nada más. ¿Por qué ahora se preocupan de las sedes del Partido Popular? 
Mire usted, el Partido Popular, en Marbella, como en otros sitios, hacemos acción política y, 
como no tenemos tanto apoyo mediático como ustedes, tenemos que ir casa por casa, señor 
Chaves.

¿Y sabe usted? Nosotros hemos estado trabajando en política y ustedes han estado allí 
haciendo otra cosa, pero no la quieren ustedes decir. Mire usted, aclárese y diga por qué no 
ha permitido una Comisión de Investigación. ¡Si ustedes no tienen nada que ver! ¿Por qué? 
Eso sí, ahora sale usted diciendo: «Urbanismo sostenible». ¿Cuál? ¿El que han practicado us-
tedes, aquí, durante veinticinco años, donde casi todos los ayuntamientos eran del PSOE? ¿El 
de Ayamonte, el de Sevilla, el del Aljarafe, el de Chiclana, el del Puerto de Santa María, el de 
Medina? ¿Cuál? ¿Cuál quiere usted? ¿El de esos campos de golf que, en los últimos años, en 
la provincia de Cádiz y en otras, se ha dado permiso, con cuatrocientas viviendas alrededor, 
y que no venían en el Plan General? ¿Ése es el urbanismo sostenible? 

Hombre, ¿a quién va a echar usted la culpa? ¿No dicen que a ustedes les votan todos 
los andaluces y, por tanto, todo está justificado con ellos? Claro, eso es lo que les ha permitido 
hacer a ustedes lo que les ha dado la gana, señor Chaves, y no lo han visto. ¿O es que ustedes 
no veían que Marbella tenía un urbanismo que no tenía sentido? Bien han hecho ustedes, en 
otros Ayuntamientos, de parar la revisión de un plan general por 50 viviendas que estaban 
entre dos sistemas generales; cosa que no han hecho en Marbella, pero sí en Cádiz. Eso lo vieron 
enseguida. «No, no nos gustan». Ah, pero les gustaban las viviendas en Marbella, en Ayamonte, 
en San Juan de Aznalfarache y en Sevilla, con bienes urbanísticos de dudosa legalidad. Eso sí 
les gustaba a ustedes. Hombre, que encima ustedes nos vengan a dar lecciones de urbanismo 
sostenible, ya es un poco ridículo.

Mire, señor Chaves, lo que yo le pediría —y yo le creo a usted, fíjese— es que hiciera usted 
posible que haya una Comisión de Investigación por primera vez en este Parlamento —le lle-
vamos pedidas como cuarenta, en los últimos años—, y diga todo lo que usted ha dicho, y más, 
y nosotros le felicitaremos. Pero no me diga usted que le han metido esos goles en urbanismo y 
usted no se ha enterado, porque no me lo creo.

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, debe...
Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. 



PREGUNTAS AL PRESIDENTE

���

Señora Martínez, será por las comisiones de investigación que usted abre en el Ayunta-
miento de Cádiz. Será por eso.

Mire usted, señora Martínez, nosotros estamos trabajando por el futuro de Marbella con 
propuestas y soluciones, y ustedes sólo plantean asegurar las culpas a los demás, olvidando 
que los culpables están ya en los tribunales de justicia.

¿Quiere usted saber lo que ha hecho el Partido Popular en Marbella? Yo se lo voy a decir. 
Mire usted, ustedes han pactado con el GIL; ya se lo he dicho antes. Le voy a dar un dato: 
de los 90 Concejales que tenía el GIL en 2003, antes de 2003..., de los 90 concejales, 38 están 
militando ahora en las filas del Partido Popular.

Mire usted, tranquila. Mire usted, votaron a favor de los planes urbanísticos del GIL en 
la Comisión Provincial de Urbanismo. Ustedes, durante todo el tiempo del Ayuntamiento del 
GIL, el Grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Marbella no impugnó 
ni una sola de las decisiones que se aprobaron en el Ayuntamiento de Marbella, y, cada vez 
que se ha tratado de establecer una medida para controlar el urbanismo, ustedes han votado 
en contra. Votaron en contra de la ley para retirar las competencias urbanísticas a los ayun-
tamientos que provocaban un incumplimiento grave de la ley. Así que ustedes extraigan las 
consecuencias, señora Martínez: Decisiones del GIL en el Ayuntamiento de Marbella, silencio 
del Partido Popular; decisiones de la Junta de Andalucía para controlar el urbanismo en Mar-
bella, impugnación ante los tribunales de justicia.

¿Y usted sigue diciendo que los militantes del Partido Socialista han incurrido en co-
rrupción en Marbella? No eran militantes del Partido Socialista, no eran militantes cuando se 
produjo la corrupción... [Rumores.] Permítame que siga hablando. No eran militantes del Partido 
Socialista, porque estaban expulsados con anterioridad, cuando se cometió la corrupción en 
el Ayuntamiento de Marbella. 

Pero ya que usted ha mencionado tantos casos, señora Martínez, y ha abierto usted el 
flanco, yo sí le voy a recordar ahora militantes y alcaldes del partido a los que, presuntamente, 
se les ha pillado con las manos en la masa. ¿Le puedo recordar al Alcalde y al Concejal del 
Urbanismo de Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande? ¿Se lo puedo recordar? Acusado, 
presuntamente, de prevaricación, de cobrar comisiones a cambio de licencias urbanísticas. Ése 
sí es militante y Alcalde del Partido Popular, señora Martínez. ¿Le puedo recordar también al 
Concejal y al Alcalde de Alhendín, acusados de cohecho, prevaricación, fraude y alteración de 
precios? Son militantes del Partido Popular.

¿Le puedo recordar al Alcalde de Ogíjares y al Concejal de Urbanismo, Diputado en el 
Congreso de los Diputados? Son también miembros del Partido Popular.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente, debe terminar.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Y termino ya, señora Presidenta.
¿Le puedo recordar, señora Martínez, al señor Rodríguez de Castro, que, siendo militante 

del Partido Popular y Delegado Especial del Estado, en la zona franca, ha sido el autor de uno 
de los mayores casos de corrupción que se han dado en Andalucía? Ése era militante del Partido 
Popular, mientras usted era Presidenta del Consejo de Administración de la zona franca.

Así son las cosas, señor Martínez. Por lo tanto, señora Martínez, prudencia, prudencia, 
prudencia.

Mire usted...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor, silencio.
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Le ruego, señor Presidente, que concluya con enorme brevedad.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino, señora Presidenta. Permítame un momento, simplemente, para terminar.
Yo no quiero pecar de ingenuo, señora Martínez. Y creo que lo que le voy a decir caerá en 

saco roto, porque a ustedes les da lo mismo ocho que ochenta: dicen una cosa hoy y mañana 
dicen la contraria. Pero pienso que, si los ciudadanos de Marbella hubieran visto este debate 
entre usted y yo, no se hubieran quedado muy contentos, porque este debate no contribuye 
absolutamente nada a retirar la imagen negativa que en estos momentos tiene Marbella. No 
lo creo. No creo que les hubiera gustado este debate, pues no ha contribuido en nada a que, 
efectivamente..., porque estamos hablando de aspectos negativos que ellos querrán superar.

Y no se trata de ocultar nada, señora Martínez. Mire usted, dejemos que los jueces decidan 
y determinen todas las responsabilidades sobre la corrupción en Marbella; las que sean, señora 
Martínez. Y yo creo que lo que esperan todos los ciudadanos de Marbella, todos, los que le votan 
a usted, los que le votan al Partido Socialista, de todos los partidos políticos, es que, al menos, 
los dos grandes partidos de Andalucía, el Partido Popular y el Partido Socialista, hablemos 
fundamentalmente del futuro de la ciudad de Marbella, que hablemos de los proyectos de la 
ciudad de Marbella. Y, seguramente, los ciudadanos de Marbella nos agradecerán ese debate 
mucho más y mejor que el debate que acabamos de tener, señora Martínez.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señorías, antes de continuar con la sesión de control al Gobierno, vamos a interrumpir la 

sesión durante cinco minutos, que es lo que necesitan los servicios informáticos para intentar 
recomponer el sistema de crono, que es importante para el seguimiento, y como hay que cortar 
la luz, no se podría grabar el debate, con lo cual reanudamos la sesión en cinco minutos.
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Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 652, de 27 de abril de 2007

¿Cuáles son las actuaciones que ha emprendido el Consejo de Gobierno en relación 
a la situación de la empresa Delphi, de Puerto Real (Cádiz)?

DSPA 120, de 3 de mayo de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a la situación de la em-

presa Delphi de Puerto Real, Cádiz. Es una pregunta propuesta por el Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, que plantea su portavoz, señora 
Caballero Cubillo.

Señora Caballero, tiene la palabra, señoría.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, el 22 de febrero, los trabajadores escucharon con lágrimas en los ojos 

la noticia del cierre de la factoría de Delphi en Puerto Real. Desde hacía tiempo, los represen-
tantes venían alertando de los planes de la empresa, habían sido conscientes de la ingeniería 
contable, amparada en los llamados precios de transferencia, que no son más que un fraude y 
un engaño de facturación entre empresas filiales de la misma compañía.

Delphi, por intereses del mercado, disfraza de pérdidas sus ganancias, dice no tener 
clientes y factura 20.000 horas extraordinarias, y se declara insolvente en España y potentada 
en Polonia.

Los trabajadores de a pie de tajo conocían esta situación. La Junta, sin embargo, no se 
había enterado de nada. Es más, el Consejero de Trabajo, una semana antes del anunciado cierre, 
declaró: «En la Bahía, como siempre, morimos antes de que llegue la enfermedad». 

Las Administraciones públicas no sabían nada, se habían limitado a dar no se sabe si 80   
o 90 millones de euros a esta empresa, sin comprobar siquiera si las cuentas estaban preparando 
el cierre de esta factoría; ochenta o noventa millones de euros, señor Chaves, tanto o casi como 
lo que se va a invertir este año en la atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y mucho más dinero del que se dedica a promocionar toda la pequeña y mediana 
empresa en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Pues bien, los trabajadores se preguntan si sirve para algo el poder político —ése es 
el reto, señor Chaves—, si la democracia está inerme ante el poder las grandes empresas, si 
las leyes mercantiles y laborales se detienen en el umbral de las grandes multinacionales, 
si hay impunidad respecto a estas empresas, si pueden practicar terrorismo laboral, país a 
país, moviéndose por los países como en un tablero de ajedrez, sin respetar legislación ni 
cumplir los compromisos.

Los trabajadores de la empresa y mi fuerza política queremos saber cuál es el objetivo de 
su Gobierno. Me va a decir, sin duda, que negociar. Pero negociar, ¿con qué orientación, señor 
Chaves? ¿Negociar el cierre o negociar el mantenimiento de la empresa? Y no es lo mismo. Si 
Delphi se cierra, habrá claudicado el poder político en Andalucía. Si Delphi se cierra, se manda 
el mensaje claro y alto de que estas empresas multinacionales pueden hacer lo que quieran en 
Andalucía. Si Delphi se cierra, Andalucía, España y la Unión Europea habrán bajado la cabeza.
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Señor Chaves, la bahía de Cádiz está llena de víctimas de esta guerra industrial no de-
clarada. Cádiz está llena de prejubilados forzosos, harta de indemnizaciones concertadas, de 
cierres y recortes empresariales que mandan a sus casas a lo mejor de nuestros trabajadores 
en lo mejor de su vida laboral. Pero usted no puede seguir negando lo evidente. Se apresura a 
decir «no hay crisis industrial en la bahía de Cádiz, sino sólo una crisis en las empresas».

Señor Chaves, mandar a su casa a 4.400 trabajadores, entre directos y las empresas que 
dependen de..., es toda una crisis industrial, no de la bahía de Cádiz, sino del conjunto de 
Andalucía.

Por todo eso, lo que le demandamos es situar en este Pleno las soluciones, alto y claro 
por su parte, en el sentido de que Delphi no se cierra, señor Chaves. No que se negocia el cierre 
de Delphi, no que se negocian recolocaciones dispersas en el conjunto del Estado, sino que 
no se cierra Delphi, y que el poder político de Andalucía se compromete con este objetivo de 
mantenimiento de la actividad industrial y de los puestos de trabajo para Delphi, poniendo 
a disposición todos los recursos necesarios, incluida la intervención pública directa, incluido 
estudiar la participación en la capitalización, si es necesario, para que esta empresa siga en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. En definitiva, le pedimos un ejercicio sincero, leal y 
directo por el mantenimiento del empleo y de la actividad industrial y contra un terrorismo 
empresarial que se está practicando en una de las zonas más golpeadas de toda la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
Cada vez que ha habido una crisis en una empresa de Andalucía, usted, con todo el 

derecho del mundo, siempre me ha hecho una pregunta. Ahora, con respecto a la situación de 
Delphi, de la crisis de Delphi, hace exactamente lo mismo, repitiendo los mismos argumentos 
que en relación con Astilleros, Vivas Hermanos, Intelhorce, Santana. Es decir, usted pregunta 
siempre —¿qué actuaciones va a hacer la Junta de Andalucía?—, para llegar a la conclusión 
de siempre: no hace absolutamente nada.

Pero la respuesta está en las empresas que he mencionado, señora Caballero. Es decir, 
estas empresas, en estos momentos, están, con un plan de viabilidad, funcionando, con acti-
vidad productiva, con actividad económica, gracias a la gestión de la Junta de Andalucía, de 
acuerdo con los representantes de los trabajadores.

Y ésa es la mejor respuesta que le puedo dar, señora Caballero, y es la que le doy en 
estos momentos en relación con Delphi. No que estamos negociando para cerrar la empresa; 
eso se lo acaba usted de inventar. Es lo mismo que dijo con Santana, con Astilleros, con Vivas 
Hermanos, con Intelhorce: que íbamos a cerrar las empresas, que íbamos a negociar para cerrar 
las empresas. Señora Caballero, ahí están las empresas: con actividad productiva, con actividad 
económica, con el mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo.

Y eso es lo que vamos a hacer con Delphi, de acuerdo con los representantes de los 
trabajadores y con los sindicatos, sobre la base de una solución que mantenga la actividad 
económica, la actividad productiva de Delphi y, por su puesto, también el mayor número de 
puestos de trabajo.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
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Señora Caballero, tiene la palabra, señoría.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente, unas de las empresas que cita siguen abiertas y otras están cerradas. 
Intelhorce está cerrada, señor Chaves; San Carlos está cerrada, señor Chaves; Astilleros de Cádiz 
tenía 2.600 trabajadores y tiene ahora 150, señor Chaves; Puerto Real tenía 3.800 trabajadores y 
tiene ahora 650; Bazán tenía 3.700 y tiene ahora 1.000, señor Chaves. La producción industrial 
andaluza era, en el año 1981, del 20% sobre el total del Producto Interior Bruto de Andalucía, y 
ahora mismo la producción industrial andaluza es del 13%. ¿Que se ha recuperado algo después 
de la gran crisis de los años noventa? Sin duda, pero que seguimos en una situación de gran 
pobreza industrial. Y Cádiz está lleno de prejubilados y de indemnizaciones, señor Chaves, y 
las zonas industriales de Sevilla también. Y no se ha sabido poner coto a esta situación.

Claro que le preguntamos lo mismo, cada que vez que llega una crisis industrial, por-
que queremos que usted se comprometa con las soluciones en Andalucía, que no se dedique 
a ganar tiempo para que pasen las elecciones, sino que gane la batalla, señor Chaves, que es 
muy diferente. No gane tiempo: gane la batalla de Delphi. Y en Delphi hay que dar una batalla 
política, económica, de inteligencia, de proyecto empresarial, muy fuerte, muy potente, muy 
decidida. Sin concesiones, señor Chaves, contando con todas las fuerzas políticas, contando 
con las aportaciones de todos los trabajadores, que saben muy bien y que conocen muy bien 
cuál es la situación real, empresarial, de Delphi.

Si decimos, señor Chaves, que Delphi tiene futuro; si decimos que hay venta en ese sector 
—y es cierto que la hay—; si decimos que hay un buen plan industrial y una buena planifica-
ción industrial, que se hizo hasta 2010; si tenemos cualificación, ¿por qué no vamos a salvar 
Delphi? Por qué vamos a descartar ningún tipo de medida, comenzando o terminando —como 
quiera— por la posibilidad de una intervención pública a través de la capitalización, pero con 
un objetivo claro, señor Chaves: que no nos cierren Delphi, que no nos cierren Delphi.

Esto no es una negociación sobre cómo se desmantela Delphi en Andalucía: esto tiene que 
ser una negociación sobre cómo se conserva Delphi y cómo se conservan los puestos de trabajo, y 
cómo el poder político se compromete con un proyecto industrial y controla los fondos públicos 
que ustedes han sido incapaces de controlar. Se lo he dicho: entre ochenta y noventa millones 
de euros, al mismo tiempo que la empresa estaba preparando subterráneamente el cierre y un 
fraude contable y empresarial. Y la Junta de Andalucía no sabía nada, señor Chaves.

Tiene mucho que hacer, tiene mucho que mover, tiene que ir a Madrid y remover al 
señor Joan Clos, que parece que no se ha enterado todavía de la crisis industrial que supone 
para Andalucía el cierre de Delphi; tiene que cumplir sus compromisos de que iba a negociar 
directamente con la empresa en Estados Unidos, de lo que nada sabemos, y tiene que lanzar 
menos mensajes de quitar importancia al asunto y más mensajes de convertir Delphi en un 
problema de Estado.

Hay un problema de Estado, que se llama la pérdida de más de cuatro mil puestos...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe terminar.

La señora CABALLERO CUBILLO

—... de trabajo en Andalucía. Y le exigimos, señor Chaves, que sea contundente, que esté 
dispuesto a jugársela en el tema de Delphi, y que apoye, sin duda, no solamente la solidaridad 
o las grandes declaraciones que se hacen de apoyo a los trabajadores —que, sin duda, están 
bien—, sino que usted, que tiene el poder político andaluz en mayoría absoluta, haga una 
realidad el que Delphi siga existiendo en los años futuros.

Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero Cubillo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
Mire usted, de las dificultades de Delphi, claro. Por eso en julio del año 2005 se hizo un 

plan de viabilidad, homologado por la Junta de Andalucía. Evidentemente, de acuerdo con 
los trabajadores. Lo que es incomprensible e inadmisible es que, 17 meses después, la empresa 
se quiera ir.

Mire usted, señora Caballero, yo le voy a decir lo siguiente: En todas las empresas que 
usted ha mencionado, la solución ha sido acordada por los trabajadores: todas. Y Delphi 
también.

Y, claro, usted dice «los que se han destruido», pero hable usted también, señora Caballero, 
de los puestos que se han creado.

Mire, en los últimos cuatro años, el empleo industrial en Cádiz ha aumentado en 9.000 
ocupados, el 24, el triple que en Andalucía, si no nos engaña la encuesta de población activa, 
señora Caballero; el valor añadido industrial ha aumentado en Cádiz, en los últimos cuatro 
años, casi el 25% más que en Andalucía, y el número de establecimientos industriales en Cádiz 
también ha aumentado.

Por eso hablo de la situación industrial en Cádiz. Y si ahora se va a crear el consorcio del 
parque de Las Aletas, no es como alternativa a la situación de Delphi, señora Caballero, sino 
porque durante todo este tiempo hemos tenido demanda de suelo industrial por iniciativas 
empresariales que se quieren situar y ubicar en la bahía de Cádiz. Y tenemos en estos momentos 
conversaciones con tres empresas, de punta tecnológica, de software, y también de energías, que 
se quieren instalar en la provincia de Cádiz. No como alternativa de Delphi, señora Caballero, 
sino fundamentalmente por las expectativas que ha creado la bahía de Cádiz.

Mire usted, no estamos quietos, no vamos a negociar el cierre, no asuste usted a las 
familias ni a los trabajadores: es absolutamente falso, falso. Es una difamación que usted diga 
que la Junta de Andalucía está negociando el cierre de Delphi: es mentira, es falso. Estamos 
negociando el mantenimiento [aplausos] de la actividad industrial y de la actividad productiva 
de Delphi, estamos manteniendo los puestos de trabajo: los estamos manteniendo.

La señora PRESIDENTA

—Perdone, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Me dirijo a la tribuna y les digo que estamos encantados de que estén aquí los familiares y 

trabajadoras, en su caso, de Delphi: es para nosotros, de verdad, una satisfacción que estén en la 
tribuna de invitados; pero también conocen perfectamente las reglas aprobadas por ley de esta 
Cámara que impiden que perturben la normalidad de la sesión, y, por lo tanto, pueden seguir 
con nosotros todo el tiempo que ustedes estimen conveniente, pero, por favor, ayúdennos a 
mantener el orden.

De acuerdo. Muchas gracias.
Puede continuar, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Soy el primero que me solidarizo con los trabajadores de Delphi y con las familias de 
los trabajadores de Delphi, porque sé que lo están pasando mal, sé que lo están pasando mal. 
Pero lo importante, señora Caballero, es colaborar, no echar leña al fuego: colaborar. Colaborar 
en el marco que hemos establecido entre todos: el que se ha aprobado en este Parlamento de 
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Andalucía y el que se ha aprobado también en el Congreso de los Diputados. Ése es el marco 
sobre el que todos tenemos que trabajar para garantizar la actividad productiva en Delphi.

Nosotros queremos obligar a la empresa, obligar a la empresa, a que cumpla con sus com-
promisos, y, por supuesto, también tratar de buscar el capital necesario para que se mantenga 
la actividad productiva en Delphi. Ése es nuestro objetivo, ésa es la solución a la que yo me 
comprometo, a la que me he comprometido siempre, siempre, con cualquier empresa.

Y vuelvo a decirlo una vez más: los trabajadores de Delphi, las familias de Delphi, en 
quienes encontrarán su mejor aliado es en la Junta de Andalucía y en su Presidente.

[Aplausos.]
Quiero... —perdón, perdón—, quiero, simplemente, terminar.
Señora Caballero, usted ha mencionado el 27 de mayo, usted es la que ha mencionado 

el 27 de mayo. A mí me parece una mezquindad que usted piense que aquí estamos hablando 
de votos, o para usted o para mí. Esto no es un problema de votos, señora Caballero, esto no 
es un problema de elecciones municipales. Si usted piensa que yo me voy a olvidar de los 
trabajadores después del 27 de mayo, se equivoca, se equivoca rotundamente. [Aplausos.] Se 
equivoca. Trabajaré antes y después del 27 de mayo, porque los trabajadores y sus familias 
siempre van a tener la oportunidad de juzgarme, de valorar y de hacerme responsable de las 
decisiones que tome.

Por favor, no mencione usted aquí el tema de los votos, del 27 de mayo, porque no tiene 
nada que ver con la solución de Delphi.

[Aplausos.]
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relativa a atención de calidad en la sanidad andaluza

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino,
portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 652, de 27 de abril de 2007

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En menos de un mes, los médicos de urgencias han convo-
cado una huelga denunciando la falta de recursos humanos, 
la sobrecarga asistencial y la desmotivación del personal 
ante los colapsos que a diario se viven en los servicios 

de urgencias. Por otro lado, los profesionales de atención 
primaria y la Plataforma 10 Minutos han ido también a la 
huelga para denunciar el deterioro en la calidad asistencial 
y reivindicar mejoras profesionales.

Pregunta

Ante estas situaciones, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno andaluz para 
garantizar una sanidad de calidad a los andaluces y andaluzas?

DSPA 120, de 3 de mayo de 2007

La señora PRESIDENTA

—Continuamos con la sesión de control al Gobierno, correspondiendo, a continuación, 
abordar las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno dirigidas al excelentísimo señor 
Presidente de la Junta de Andalucía.

La primera pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno dirigida al Presidente de la 
Junta de Andalucía es la relativa a la atención de calidad en la sanidad andaluza. Es una pre-
gunta formulada por el Grupo Parlamentario Andalucista, que plantea su portavoz, señora 
González Modino.

Señora González, tiene la palabra, señoría.

La señora GONZÁLEZ MODINO 

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, la sanidad en Andalucía está hecha un desastre. En pleno siglo xxi, 

en esta Andalucía de la segunda modernización, imparable, los ciudadanos y ciudadanas 
andaluzas no reciben una atención sanitaria de calidad, en un tiempo en el que, afortunada-
mente, la atención sanitaria es universal: Andalucía tiene una población cercana a los ocho 
millones de habitantes, y la inmensa mayoría de ellos están dentro del sistema público de 
atención sanitaria.

Cuando hablamos de calidad asistencial, nos referimos a los recursos humanos y ma-
teriales. Respecto a los recursos humanos —probablemente, lo mejor del sistema sanitario de 
Andalucía—, nos encontramos con que sufren tremendos problemas que ellos mismos han 
denunciado.

Nosotros queremos hacer hoy de altavoz de esos problemas. Yo entiendo que usted no 
esté de acuerdo conmigo ni con mi partido, pero supongo que atenderá la reclamación de los 
profesionales que ejercen la atención sanitaria en Andalucía. Le aseguro que hemos hablado 
con muchos de ellos y, también, le aseguro que no les hemos preguntado a quiénes votan.

El Gobierno andaluz no puede negar, en ningún momento, que la sanidad andaluza tiene 
problemas. Si no hubiera problemas, no estarían, en tan corto espacio de tiempo, tres colectivos 
sanitarios cabreados y en huelga: los MIR, los médicos de urgencia y los médicos de atención 
primaria; médicos y médicas.
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Aquí, además, la prueba del algodón está al alcance de cualquiera, basta con coger la 
tarjetita del SAS y pasar por cualquier centro de salud o servicio de urgencia de cualquier 
hospital de Andalucía. Si vamos a las urgencias, señor Presidente, nos encontramos el mejor 
botón de muestra de la difícil situación que vive la sanidad andaluza. Los profesionales de-
nuncian la falta de recursos, las jornadas interminables, la sobrecarga asistencial y la inevitable 
desmotivación. Se sienten indignados por las condiciones en las que realizan su trabajo; pero 
aún más, se sienten indignados por las situaciones a las que se ven abocados sus pacientes, 
que pasan días enteros sentados en un sillón.

Esto, señor Presidente, una noticia aparecida en la prensa andaluza el 28 de marzo pasado, 
es intolerable, señor Presidente. Espero que no tenga usted la tentación de matar al mensajero, 
que dice que los enfermos de urgencia, en Andalucía, pasan días enteros sentados en un sillón, 
cuando, paradójicamente, después van a ser derivados al servicio que sea, en función del pro-
blema que tengan, en donde van a recibir una atención, generalmente, buena, muy buena..., y 
mientras están en urgencias, están sentados en un sillón, cuando también, generalmente, son 
personas mayores las que acuden y las que tienen que pasar entre tres y cinco días, según de-
nuncian los médicos de urgencia del hospital de Valme, sentados en un sillón. Señor Presidente, 
esta situación es impropia de un país desarrollado. Absolutamente impropia.

Y si vamos a la atención primaria, precisamente, el trabajo que podría aliviar la situación 
de las urgencias, tal y como reclama la UGT —a nadie se le escapa que una mejora de la atención 
primaria, el primer escalón de la sanidad, contribuiría a mejorar el colapso de las urgencias—, 
pues bien, los profesionales de la atención primaria también vienen luchando por una dignifi-
cación de esta atención. También denuncian la excesiva burocracia a la que se ven sometidos; 
exigen la regularización de los máximos y mínimos que tienen que atender en cada consulta; 
piden algo tan importante como es eliminar la precariedad en un trabajo tan delicado como 
es el de la atención primaria, y algo tan simple y sencillo como agilizar el conocimiento y la 
aplicación de los programas informáticos.

La Plataforma 10 Minutos lo que reclama son diez minutos para atender a cada paciente; 
algo tan básico, elemental y sencillo. Bueno, pues hasta eso se convierte en una odisea: poder 
disponer de diez minutos para que un médico pueda atender a un paciente, que generalmente 
va con un problema, pues nadie va de paseo a los centros de salud.

Éstos son dos botones de muestra, señor Presidente, para situarnos en la piel de los 
ciudadanos andaluces y reclamarle a usted, que es el responsable del Gobierno de Andalucía, 
respuestas, líneas de actuación y soluciones que garanticen una atención sanitaria de calidad 
a los andaluces y a las andaluzas.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra, señoría.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora González, veo que usted tiene una opinión negativa del sistema andaluz de 

salud; está en su derecho. Pero, desde luego, esa opinión no se corresponde con lo que piensa 
la mayoría de los andaluces.

Vamos a datos y a hechos objetivos, señora González. Mire usted, desde hace nueve 
años, el Centro Superior de Investigaciones Científicas hace una encuesta a los usuarios de 
la sanidad pública andaluza. La última encuesta es del año 2006, y se hizo a 51.076 usuarios 
de la sanidad pública. Éstos son los resultados: el 89% de los usuarios está satisfecho con su 
centro de salud, y un 91%, lo recomendaría. El 92% se siente satisfecho con el tiempo que 
su médico de familia o pediatra le ha dedicado a la consulta; el 85% está satisfecho o muy 
satisfecho con la atención que recibe en la consulta de especialistas; el 88% está satisfecho con 
la atención en el hospital donde ha estado ingresado, y el 91% lo recomendaría a un familiar 
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o amigo. Siete de cada diez andaluces que han estado ingresados en un hospital de la red 
pública manifiestan estar satisfecho con la comodidad de sus habitaciones, y el 87% de las 
mujeres están satisfechas con la atención recibida durante el parto.

Además, señora González, el 63% de los andaluces asegura que la asistencia sanitaria 
está mejor, o mucho mejor, que hace tres años, y el 64% considera que estará mejor, o mucho 
mejor, dentro de tres años. Es decir, que aprecian que hay una evolución positiva en el Sistema 
Andaluz de Salud y expresan una gran confianza en que va a seguir mejorando en el futuro 
inmediato.

Ustedes dicen que están hablando y que han hablado con muchos médicos. Pues, mire 
usted, señora González, usted habrá hablado con muchos médicos, pero nosotros hemos nego-
ciado con el personal sanitario y hemos desarrollado el modelo de atención primaria sobre la 
base de un acuerdo con los profesionales del sector. En el año 2002, se firmó el Pacto Andaluz 
por el Desarrollo de la Atención Primaria, que se ha renovado en junio del año 2006 para el 
periodo 2006-2008, donde se recogen todos los puntos —muchos de los cuales se están ejecu-
tando— de las reivindicaciones de la Plataforma 10 Minutos y de las reivindicaciones de los 
últimos momentos.

¿Por qué no ha tenido éxito la huelga convocada en las últimas semanas por la Plata-            
forma 10 Minutos o por los médicos del sector del servicio de urgencia? Porque hemos acome-
tido los problemas y estamos afrontando las soluciones desde hace mucho tiempo. Y lo mismo 
ocurre con el modelo de urgencia, en base al acuerdo alcanzado el pasado mes de enero entre el 
Servicio Andaluz de Salud, el SATSE, el CSIF y la Unión General de Trabajadores. No firmaron 
el acuerdo ni Comisiones Obreras ni el sindicato médico. 

Y es la primera vez que en una Comunidad Autónoma se incorpora la jornada de trabajo 
en un sistema sanitario público, según las directivas y las normativas europeas.

Es decir, señora González —y termino—, el PA, con toda legitimidad, tiene su opinión, 
evidentemente; pero es también claro que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de An-
dalucía no concuerdan con la opinión que ustedes mantienen.

¿Es verdad que hay márgenes de mejora en el sistema andaluz de salud? Evidentemente. 
Pero también tengo que decir que el Sistema Andaluz de Salud, la asistencia sanitaria en An-
dalucía, tiene un nivel de calidad aceptable y que funciona razonablemente bien.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta.
La señora González Modino tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, como su respuesta era previsible, hasta cierto punto por mi parte, 

yo he preferido guardar los datos para esta segunda parte de la intervención. Ya, después, 
no tengo ninguna otra oportunidad y, evidentemente, suponía que usted iba a ser uso de 
los datos. Evidentemente, los datos son mucho más amplios y son mucho más complejos, 
no son sólo los datos que usted ha dado —que son ciertos—, pero permítame que le diga yo 
ahora, también, otra serie de datos en los que a mí, como Grupo de oposición, me interesa 
poner el foco.

Cuando le decía al principio que la calidad se basa en los recursos humanos y en los re-
cursos materiales, he hablado en la primera parte de los recursos humanos, quiero decir ahora 
algo también sobre los recursos materiales. El gasto en la atención primaria en Andalucía cae a 
favor del gasto en otros servicios; en concreto, en el año 2006 se destinó a la atención primaria   
el 23,5% del gasto de la atención sanitaria en Andalucía, cuando precisamente lo que se incre-
menta es la necesidad de gasto en la atención primaria, porque hay cada vez más población, 
mucha población inmigrante a la que atender y muchas personas mayores o enfermos crónicos 
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que necesitan, precisamente, esa atención primaria en los centros de salud de Andalucía. Bueno, 
pues, ahí se recorta el gasto.

Andalucía está por debajo de la media estatal en los indicadores analizados, en muchos 
indicadores analizados. Por ejemplo, en el gasto per cápita: mientras que el gasto en la media 
del Estado es de mil ciento cincuenta y siete y pico euros por habitante, en Andalucía es de mil 
treinta y seis y pico euros por habitante, sensiblemente por debajo el gasto sanitario per cápita 
en Andalucía respecto de la media del conjunto del Estado.

Si hablamos de las camas por cada mil habitantes, pues la media en el Estado es de 3,58 
y de 2,9 en Andalucía; también por debajo en ese indicador.

Si hablamos de días a la espera de especialista, la media del Estado está en 65 días y en 
Andalucía en 71 días. Con una perversión añadida, señor Presidente, que es que ahora hay 
espera para las listas de espera, espera oculta; porque cuando uno llama para solicitar la cita 
con un especialista, la respuesta más habitual es: «La lista está cerrada, llame usted dentro de 
dos días». Eso es lo que ocurre, y hay ahí una espera enmascarada de un par de días, en el mejor 
de los casos, cuando no le dicen: «Llame usted la semana que viene». Insisto, esto es tan fácil 
como llamar a ese número de teléfono que ustedes han puesto a disposición y preguntar a ver 
qué es lo que ocurre, sin identificarnos, como cualquier ciudadano anónimo de Andalucía.

Éstos también son datos reales de la sanidad en Andalucía, que vienen a contrastar con 
la información que usted ha dado, señor Presidente.

Sobre mi opinión o la opinión del Grupo Andalucista sobre la política sanitaria en Anda-
lucía. Mire, nosotros entendemos que la política sanitaria en Andalucía necesariamente tiene 
que tener dos componentes: la base y la altura. Puede que estemos de acuerdo en la altura, 
fíjese lo que le digo, puede que estemos de acuerdo en la innovación, en la aplicación de las 
nuevas tecnologías, de las últimas tecnologías, en el avance científico que eso supone; pero no 
podemos estar de acuerdo..., eso puede estar bien, pero está mal el descuido y el abandono 
al que se ven sometidos los servicios y prestaciones más básicos, los servicios y prestaciones 
diarios que requieren los andaluces y las andaluzas. 

Hablar de vanguardia, señor Presidente, no tiene ningún sentido sin atender a la 
retaguardia, sin atender a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, de la inmensa 
mayoría de los andaluces y de las andaluzas. Me contaba usted algunas mejoras extraídas 
de ese informe al que hacía alusión. Hombre, en esto como en todo, señor Presidente, sólo 
faltaría que, por ejemplo, en el siglo xxi las mujeres siguiéramos sometidas a la maldición 
bíblica de: «Parirás con dolor», sólo faltaría. Algo ya hemos avanzado, afortunadamente, 
señor Presidente...

La señora PRESIDENTA

—Señora González...

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Termino inmediatamente, señora Presidenta.
Sobre la falta de éxito de la huelga de los profesionales, tanto de los miembros de la 

Plataforma 10 Minutos como de los médicos de urgencias, yo no sé si usted tiene noticias, 
pero ayer mismo, miércoles, siguen de huelga. Puntual. Es verdad que no dejan de atender a 
su trabajo, es verdad que la hacen un día a la semana, de manera simbólica, pero es que creo 
que ayer mismo estuvieron en Eritaña, al ladito de la Casa Rosa, señor Presidente.

Dicen ustedes que han negociado con ellos, pero hay dos sindicatos importantísimos, 
representativos de la sanidad andaluza, que no han firmado el acuerdo, que no están de acuerdo. 
¿Con ellos han hablado también? ¿Con ellos han negociado también, señor Presidente? ¿Para 
ellos tienen alguna respuesta también? Porque lo que están denunciando como profesionales 
—y eso les honra— es la calidad que reciben los usuarios de la sanidad. Creo que eso merece 
la pena que lo escuche el Presidente de la Junta de Andalucía y que le dé una respuesta el 
Presidente de la Junta de Andalucía.
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La señora PRESIDENTA

—Señora...

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta.
Señora González, no es un informe, es una encuesta sobre 51.000 usuarios, donde han 

contestado los usuarios sobre la calidad y el funcionamiento de la sanidad pública andaluza. 
Y ahí está, ahí está. Yo creo que eso es un dato objetivo.

Mire usted, yo tengo mucho respeto por la huelga y el ejercicio del derecho de huelga por 
aquél que lo ejercita, pero le digo que no ha tenido mucha incidencia. Y no ha tenido mucha 
incidencia porque los problemas que están manifestando o están reivindicando estamos en 
ello y se han solucionado o se están solucionando.

Mire usted, usted me habla de los 10 minutos que se reivindica. Mire, el usuario, el pa-
ciente, tiene que tener el tiempo que se necesite: 10, 15 o 5 minutos. Pero, mire usted, le voy 
a decir lo siguiente: en esta misma encuesta, los usuarios manifiestan que el tiempo que les 
dedica el médico de familia en la consulta es por término medio de 9,4 minutos, que oscilan 
entre los 8,6 minutos de Málaga y los 10 minutos en la provincia de Sevilla.

Y usted me habla del gasto. El 23,5 del gasto de atención primaria es el más alto pro-
porcionalmente de todos los gastos en atención primaria que se dedican, que se invierten en 
cualquier otra Comunidad Autónoma. Y en Andalucía, nuestro gasto sanitario, en función 
del producto interior bruto, es del 5,9%, cuando el promedio nacional es del 5,3. Es decir, que 
dedicamos, de nuestro producto interior bruto, más gasto en sanidad que la media de las 
comunidades autónomas en España.

Y usted debería saber también, señora González, que nosotros somos una de las pocas 
Comunidades Autónomas que tenemos un decreto que garantiza tiempos máximos de respuesta, 
y que, si ese tiempo máximo de respuesta no se respeta o no se cumple, el usuario tiene derecho 
a ir a la medicina privada, con todos los gastos pagados. Y el plazo medio, en estos momentos, 
para la primera consulta de especialista es de 42 días, cuando el plazo máximo es de 60; para 
la prueba diagnóstica, es de 20 días, cuando el plazo máximo es de 30 días; para someterse a 
una intervención quirúrgica, es de 65 días, cuando el plazo máximo son 180 días, y a partir de 
junio, 120 días, y que un médico en Andalucía tiene 1.416 tarjetas sanitarias, cuando la media 
nacional está en 1.447. 

Es decir, señora González, que nuestros parámetros son equivalentes o son homologa-
bles a los parámetros existentes en el conjunto de España. Y por eso, diciéndole que tenemos 
márgenes de mejora de nuestro sistema sanitario, también le tengo que decir que funciona 
nuestro sistema sanitario público razonablemente bien y que tenemos una calidad bastante 
aceptable. Y eso lo muestra el grado de satisfacción de los usuarios. Y por eso vamos a seguir 
mejorando con absoluta claridad nuestro sistema sanitario. Por ejemplo, tenemos prevista, 
entre el año 2007 y el año 2008, la creación de 1.495 plazas más de profesionales sanitarios. 
Vamos a concentrar el doble de profesionales, prácticamente 1.200 sobre los 675 ahora exis-
tentes, entre los horarios en los que más se concentran las urgencias, que son entre las 15:00 
y las 20:00 horas.
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La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente...

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya.
Se va a ampliar en 162 médicos de familia la plantilla actual y 322 profesionales de en-

fermería en los centros de salud. Por lo tanto, no solamente hemos tomado medidas, sino que 
también las estamos tomando para el futuro.

Mire usted, creo que cometen un craso error, usted y su partido político, si están dicién-
doles a los andaluces que nuestro sistema de salud, el sistema público de salud, es un sistema 
que está en una situación de catástrofe. Es un craso error, porque eso no tiene, señora González, 
ninguna credibilidad.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-000214,
relativa a situación de la factoría Delphi (Puerto Real)

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 652, de 27 de abril de 2007

¿Qué medidas se han adoptado para mantener la actividad laboral y los puestos 
de trabajo en la factoría Delphi?

DSPA 120, de 3 de mayo de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en pleno, dirigida al Presidente de la 

Junta de Andalucía, es también relativa a la situación de la factoría Delphi de Puerto Real. Es 
una pregunta que plantea el Grupo Popular de Andalucía y que formula su portavoz, señora 
Martínez Saiz.

Señora Martínez, tiene la palabra, señoría.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Presidente.
Después de oír su intervención, voy a comenzar la mía recordándole que desde hace unos 

años vengo reclamando, en nombre del Partido Popular en esta tribuna, la elaboración y puesta 
en marcha de un plan industrial para Andalucía. Durante años le he venido diciendo y le he 
venido destacando la falta de tejido industrial sólido en nuestra Comunidad Autónoma, y la 
debilidad de esa escasa industria, asentada en zonas muy concretas de nuestra Comunidad. 
También le he venido advirtiendo de que esto lastraba nuestro crecimiento y nuestro progreso 
y aumentaba nuestra dependencia económica. Usted, una y otra vez, como ha hecho hoy, ha 
hecho oídos sordos a nuestras propuestas y ha preferido permanecer instalado en esa auto-
complacencia insultante que le permite parapetarse tras datos y estadísticas que se cocinan 
fría y fácilmente desde el poder, pero que tienen poco que ver con la tragedia de quienes no 
encuentran empleo o pierden su puesto de trabajo y no encuentran alternativa.

Toda su política industrial, señor Chaves, en estos años, ha consistido en la creación de 
parques tecnológicos que son insuficientes y hasta a veces artificiales, para tratar de vertebrar 
industrialmente nuestra Comunidad. Ustedes carecen de un modelo estratégico de desarrollo 
para Andalucía y se conforman con la puesta en marcha de islas de innovación tecnológica, con 
la pretensión de dar forma a un espejismo de modernidad, pero que por sí solos no sirven para 
la creación de un tejido industrial potente y competitivo que necesitamos permanentemente 
y de forma urgente.

Por si fuera poco, señor Chaves, y a pesar de los escandalosos cierres de la industria textil, 
de las sucesivas liquidaciones —que no reconversiones— de la industria naval y ahora de la 
crisis de la industria automovilística, centrada en la bahía de Cádiz, para usted lo que es más 
escandaloso es que no hay crisis industrial ni en Cádiz ni en Andalucía. Ustedes, los socialistas, 
se han convertido en expertos en liquidaciones, prejubilaciones, regulaciones de empleo, pri-
vatizaciones escandalosas, tratando de tapar agujeros allí donde las sucesivas reconversiones 
iban devastando nuestro raquítico tejido industrial.

Liquidación como la que hicieron con Astilleros, una vez que la carga..., la falta de carga 
de trabajo no les era rentable políticamente para desgastar al Gobierno de la Nación, del Par-
tido Popular. Redujeron la empresa a la mínima expresión, dando una ventaja inconcebible a 



PREGUNTAS AL PRESIDENTE

��3

los astilleros alemanes y franceses. Liquidaciones como la de San Carlos, la única fábrica de 
bienes de equipo existente en Andalucía, que la vendieron ustedes de forma indigna, para 
luego cerrarla.

Y ahora, cuando la multinacional Delphi anuncia el cierre de la factoría de Puerto Real, 
llevan dos meses y medio con una estrategia basada en la confusión y en ganar tiempo, sin 
hacer ninguna propuesta clara y concreta, lo que nos puede llevar a una nueva liquidación de 
una industria importante en Andalucía, si no se remedia rápidamente.

Quitando la paja de las buenas palabras y las reuniones sin resultados visibles, señor Cha-
ves, de lo ocurrido en este tiempo podemos constatar cuál ha sido la actitud de los Gobiernos 
socialistas —de aquí y de Madrid—: 

En primer lugar, mucha expresión de solidaridad y palmaditas en la espalda a los tra-
bajadores. Usted y su Gobierno les piden confianza ciega, sin poner encima de la mesa las 
soluciones reales al problema. Ah, y a los alcaldes, que nos callemos.

En segundo lugar, ha quedado claro que usted no considera que exista crisis industrial 
en la bahía de Cádiz. Lógicamente —como ha dicho la señora Caballero—, la pérdida masiva 
de empleo y la ruina de 4.000 familias no encaja en la versión oficial de la Andalucía imparable 
o al máximo. Que sepa usted, señor Chaves, que esos 4.000 puestos de trabajo son un tercio 
de los empleos en la industria estratégica de la bahía de Cádiz, que es, al mismo tiempo, la 
industria estratégica de Andalucía y de España, señor Chaves. Y eso a usted no le importa 
absolutamente nada.

Y, en tercer lugar, descalificar la única propuesta concreta hecha por el Ayuntamiento de 
Cádiz, que es poner dinero entre todas las instituciones para crear un consorcio que mantenga 
abierta y productiva la factoría de Delphi. En vez de aceptar la colaboración y buscar las solu-
ciones, trata usted de minimizar la crisis. Y, oyéndole hoy, parece que el cierre de Delphi, una 
vez más, no es más que una anécdota en un panorama feliz de progreso y creación de empleo. 
Usted la única colaboración que quiere es la del silencio, señor Chaves. Usted no pide otra 
colaboración, usted sólo quiere silencio. Silencio. Y que, cuando llegue el resultado final y no 
se pueda solucionar y se quede Delphi cerrado —Dios no lo quiera—, entonces pedir que le 
ayudemos. Si es que baja usted un poquito de su nube.

Dice usted que no hay industria —le repito— en la Bahía..., que no hay crisis industrial 
en la bahía de Cádiz, sino crisis de una empresa. Pero el problema es que en esa industria y 
de esa industria viven miles de familias, y la pérdida de sus empleos supone una tragedia 
económica y social para la bahía de Cádiz. Porque no solamente son los empleos directos de 
la industria. ¿Y el comercio? ¿Y las industrias pequeñas? ¿Y los servicios, señor Chaves? Y si el 
cierre de una empresa es una tragedia para una comarca entera es porque quien ha tenido la 
responsabilidad de gobernar a Andalucía durante más de dos décadas —como son ustedes— no 
han sido capaces de crear alternativas de empleo, no han sido capaces de prever y planificar 
el futuro de esta comarca.

Les reclama a los trabajadores —como hoy— que confíen en usted y se olviden de los Go-
biernos socialistas. Les ha salido siempre muy caro a los trabajadores de Cádiz que confíen en 
ustedes. Le recuerdo que estamos ahora en las mismas tasas de desempleo que en el año 1995,
señor Chaves. Pero, eso sí, usted y el señor Zapatero se dan golpes de pecho, diciendo que 
no dejarán abandonados a los trabajadores y que no quedarán desprotegidos, que es lo único 
contundente que han dicho ustedes hasta ahora. Ocultando a los trabajadores que eso es por 
ley, que ésa no es una dádiva socialista, que eso lo tienen garantizado por ley, como cualquier 
trabajador.

Por tanto, señor Chaves, el Partido Popular quiere menos grandilocuencia y más solucio-
nes concretas. Por eso, hoy queremos saber qué medidas se han adoptado o se piensan adoptar 
para mantener la actividad laboral y los puestos de trabajo en la factoría de Delphi.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra, señoría.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
Lo peor que puede hacer un político o una responsable o una dirigente política es tratar 

de sacar tajada política de un conflicto como el de Delphi, como está haciendo usted.
[Aplausos.]
Ése es el problema, señora Martínez. Porque nosotros hemos aprobado aquí una resolución 

y en el Congreso otra, por unanimidad de todos los grupos políticos. ¿Es el marco en el que 
nos podemos mover todos los partidos políticos, a la hora de buscar una solución para Delphi? 
¿O tenemos que pensar más en las elecciones del 27 de mayo —como usted está pensando—, 
antes que en los intereses de los trabajadores de Delphi, señora Martínez?

Es verdad que en la bahía de Cádiz ha habido crisis industrial, claro que sí. Lo que sí 
estoy diciendo en estos momentos, señora Martínez, es que hemos remontado esa situación. 
Es verdad que hay una crisis industrial en una empresa, como existe en cualquier otro país 
desarrollado. Y eso, desde luego, a mí no me consuela.

Mire usted. Navantis, en estos momentos, tiene una cartera de pedidos evaluable en más 
de cuatro mil millones de dólares —tal vez, el mayor pedido que nunca ha existido en la bahía 
de Cádiz—. Se va a acometer una de las obras más importantes: el puente, con una dotación 
de 273 millones. Hemos puesto en marcha —o se va a poner en marcha— el Polígono de Las 
Aletas, con más de cinco millones de metros cuadrados para la instalación de empresas, porque 
hay demanda. De la misma manera que se está hablando —como ya he señalado antes— para 
la instalación en la bahía de Cádiz de tres empresas en software y energías renovables, que 
pueden crear 300 empleos directos y más de mil empleos indirectos.

Y lo que yo digo es que, según la Encuesta de Población Activa —la que admite la Comi-
sión Europea—, ha aumentado el empleo industrial en la provincia de Cádiz y ha aumentado 
también el valor añadido industrial en estos momentos: en los años 2004, 2005 y 2006. Ésa es 
la realidad, señora Martínez.

Y, mire usted, no busque responsables de Delphi. No, no busque responsables de Del-
phi. Mire usted, en el año 2001 hubo un expediente de regulación de empleo en Delphi. ¿Fue 
responsable el señor Aznar? ¿Fue responsable el señor Aznar? No creo que fuera responsable.          
En 2005 ha habido otro expediente de regulación de empleo, con un plan de viabilidad; nosotros, 
evidentemente, lo hemos homologado y lo hemos avalado. ¿Somos por eso responsables? Los 
únicos responsables que hay, señora Martínez, de la situación de Delphi es la dirección de Delphi. 
La dirección de Delphi. Y contra ella estamos nosotros actuando, contra ella estamos actuando. 
Sin demagogia, sin demagogia, con rigor, de acuerdo con los trabajadores, de acuerdo con los 
trabajadores. No son solamente palmitas en la espalda, señora Martínez. Estamos reuniéndonos 
estable, regular, periódicamente, con los representantes de los trabajadores; estableciendo una 
hoja de ruta para ese objetivo, que es el de mantener la actividad industrial en Delphi. Con 
discreción, con prudencia, dando los pasos adecuados para buscar una solución.

Y nosotros estamos trabajando con rigor, con seriedad; otros, buscando los votos del 27 de 
mayo. Eso es, evidentemente, un menosprecio a los intereses de los trabajadores y de las familias 
de Delphi.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Martínez Saiz, tiene la palabra, señoría.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Mire, señor Chaves, lo de discreción es la segunda vez que lo oigo. La primera, al Secretario 
de Estado de Industria de Madrid a los Alcaldes: discreción, callaos, tenemos plan A, B, C, D y 
los tiempos los marcamos nosotros. Oiga, ¿cómo que los marca el Gobierno? Si los está marcando 
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Delphi; ustedes no marcan nada. ¿Me dicen ustedes que desde el año 2004 no se ha enterado el 
señor Almunia de que en Europa se está estudiando la reordenación del sector automovilístico 
y que tenemos todas las de perder? ¿Ustedes no se han enterado? ¿El señor Zapatero no se ha 
enterado? ¿El señor Zapatero no se ha enterado de que primero fue Portugal, el año pasado, ahora 
nosotros y posiblemente después vengan otras en España? ¿Usted no se ha enterado? ¿Cómo no 
se va a enterar? Usted no se entera de lo que no quiere; usted no se entera...

Ya, claro que los responsables son Delphi. ¿Pero quién es el responsable de tratarnos como 
nos trata ahora? Dando a entender que nosotros vamos buscando votos, si estamos dos meses 
asistiendo a reuniones, que no quieren hablar con los alcaldes, que nos están ninguneando y 
estamos callados y estamos hartos.

¿Usted nos pide más? ¿Usted nos pide más, cuando ha conseguido que la manifestación 
de Delphi no sea contra nadie? Es la primera vez. ¿Me va usted a decir quién busca rentabilidad 
política? Le recuerdo que, en diciembre de 2003, cuando había carga de trabajo en Astilleros... 
Antes de que ustedes lo liquidaran, para favorecer a sus socios alemanes, al señor Schröder y a los 
franceses, les recuerdo que ustedes fomentaban que hubiera manifestaciones en Cádiz, ¿eh? ¿Pero 
qué manifestaciones? Una vez que lo liquidaron y lo dejaron en la mínima expresión, no hubo 
más manifestaciones. ¿Qué hicieron ustedes, señor Chaves? ¿Me va usted a contar ahora...?

Lo que ha dejado claro es que se cree el ladrón que todos son de su condición. Mire usted, 
yo no busco ninguna rentabilidad política, porque ésa me la trabajo todos los días, seguramente 
como usted. ¿Sabe usted?

[Aplausos.]
Lo que me da vergüenza es que usted esté engañando a todo el mundo, diciendo que 

tiene una solución. Pongan dinero. No como ayer el Consejero, diciendo que el Ayuntamiento 
de Cádiz...

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez...

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... va a poner un millón de euros. Lo que tiene. Pongan ustedes el resto. En un presu-
puesto de 18.000 millones se pone lo que se tiene. Pero usted, que tiene cinco millones, ¿por qué 
no va y los pone? Como ha hecho el señor Zapatero con Enel o con Acciona, yendo a negociar 
con Prodi. ¿Por qué no se van a negociar? ¿Qué nos están ustedes contando, señor Chaves?

Miren ustedes, yo creo que sacar ahora la disculpa de Las Aletas me parece, cuanto me-
nos, un desprecio a la inteligencia de los trabajadores. Llevan ustedes siete años retrasando 
eso; siete años. Tres industrias de alta tecnología, modernas. ¿Sabe usted dónde está la alta 
tecnología de los Astilleros de Puerto Real? ¿La ingeniería de alta tecnología? Ha servido para 
que estén fabricando barcos en Francia con esa tecnología. ¿Sabe usted para qué ha servido la 
tecnología de Delphi y el trabajo de los trabajadores de Delphi de Puerto Real? Para que eso 
se esté aplicando en Polonia, señor Chaves.

Hagan ustedes lo que tienen que hacer: pongan dinero, creen un consorcio, díganlo claro. 
No esperen hasta después del día 27, porque si no, vamos a venir todos aquí a reclamárselo.

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, debe terminar.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Seguramente, señor Chaves.
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Ojalá tenga usted éxito. Ojalá no se cierre Delphi. Ahí tenemos todos que trabajar, estamos 
poniendo cada uno lo que podemos, pero encima no se ría de nosotros, señor Chaves.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
Yo no me río de usted, nunca me he reído. Le tengo mucho respeto, ¿eh? Quizás, el que 

usted no me ha tenido a mí en muchas ocasiones. Y me quedo con la parte final, de que ustedes 
van a colaborar. De acuerdo.

Mire usted, señora Martínez, simplemente le quiero decir que ustedes dejaron los astilleros 
españoles en la ruina. ¿Es verdad? ¿Es un dato objetivo? ¿Lo dijo así la Comisión Europea, sí 
o no? ¿Sí o no?

[Rumores.]
¿Quién salvó de esa ruina a los Astilleros? Que sepamos, nosotros. Ésa es la verdad, 

señora Martínez. Ésa es la verdad. Si nosotros no defendemos Las Aletas como parque para la 
instalación de empresas, seguramente, según ustedes, hubiera estado destinado a la urbani-
zación o a la construcción de viviendas.

[Aplausos.]
Ésa es la verdad, señora Martínez. Ésa es la verdad, la verdad.
Mire usted, usted me habla de cuánto van a poner. Usted acaba de hacer, hace unos cuantos 

días..., acaba de proponer un plan de viabilidad para Delphi. Yo no sé si usted lo habrá acordado 
con los sindicatos y los representantes de los trabajadores. En ese plan de viabilidad, usted nos 
dice que el Ayuntamiento de Cádiz aportaría 1.800.000 euros y que el resto de las Administra-
ciones, otras cantidades, hasta alcanzar un total en torno a treinta millones de euros.

Señora Martínez, eso no es un plan; eso es una ocurrencia suya. Es una ocurrencia.
[Risas y aplausos.]
Mire usted, señora Martínez, de verdad, de verdad: ¿Usted cree que con 30 millones de euros 

vamos a solucionar el problema de Delphi, señora Martínez? ¿Lo cree usted? Ni con 30 millo-
nes ni con 40 millones ni con 50 millones. Porque no es solamente una cuestión financiera. 
¿De verdad cree usted que con 30 millones...? Mañana lo firmaría con usted, señora Martínez. 
Claro, mañana. Y llamaríamos a los trabajadores, y seguramente se reirían de usted y de mí, 
señora Martínez. [Risas.] De usted y de mí.

Hombre, por favor, señora Martínez. Sea usted seria. Dice 30 millones de euros. Si ésa fuera 
la solución para Delphi, le aseguro que ya estaría todo solucionado. Pero es algo más, señora 
Martínez: es negociar; es buscar capital, mucho dinero; es tratar de que la empresa cumpla con 
sus compromisos; que Platinum meta en su plan industrial, introduzca en su plan industrial la 
empresa de Puerto Real: todo. Y buscar el capital necesario para mantener la actividad industrial. 
Eso es lo importante, señora Martínez. Con esa fórmula que usted...

Yo no sé qué es lo que habrán dicho los trabajadores y sus familias. Desde luego, con treinta 
millones de euros, lo que le puedo... —déjeme usted terminar, señora Martínez, tranquila—, con 
treinta millones de euros, señora Martínez, lo que le aseguro, le aseguraría, es que esas familias 
y sus trabajadores se quedarían sin ningún tipo de ingreso. Y, por supuesto, se cerraría Delphi, 
y yo no estoy dispuesto a que se cierre Delphi.

[Aplausos.]
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¿Qué medidas piensa impulsar para dar cumplimiento al Estatuto de Autonomía 
acerca de la financiación, competencias y nueva relación institucional de la 
Junta de Andalucía con los ayuntamientos?

DSPA 122, de 14 de junio de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, dirigida al Presidente de la 

Junta de Andalucía, es la que plantea el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía. La formula su portavoz, doña Concepción Caballero Cubillo.

Señora Caballero, tiene la palabra, señoría.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Gracias, señora Presidenta. Señor Presidente.
El sábado se constituyen los ayuntamientos en Andalucía y en el conjunto del Estado. 

Compartirá conmigo que, independientemente del color político de los ayuntamientos anda-
luces que se constituyan el sábado, se tiene que iniciar una nueva etapa política en la relación 
de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos; una etapa de mayor municipalismo y que 
supere los problemas anteriores que ha habido en relación con las entidades locales.

Fundamentalmente, en materia de financiación, creemos que hay que acabar con ese 
mísero 13% de participación de los ayuntamientos en el total de los ingresos de las Adminis-
traciones públicas; creemos que hay que superar, señor Chaves —y es un grave problema—, 
la dependencia de los ayuntamientos del sector inmobiliario, que no es solamente a título de 
la planificación urbanística, sino que también lo es en los recursos y en los ingresos de los 
ayuntamientos andaluces, que dependen en un 32%, señor Chaves, de ingresos derivados 
del sector inmobiliario. Y hay que acabar, señor Chaves, con competencias sin financiación 
y con esa escasez de medios que tienen actualmente los ayuntamientos andaluces, funda-
mentalmente en relación a los servicios sociales.

En muchos años, señor Chaves, nuestro Grupo parlamentario le viene planteando el tema 
de la financiación autonómica, del pacto local, de la Ley de Régimen Local. Y, sucesivamente, 
hemos tenido cortinas de humo e incumplimientos. Yo en el Pleno de hoy espero un «sí» por 
su parte, porque es el inicio del cumplimiento del Estatuto de Autonomía.

El Estatuto de Autonomía establece la obligación de cinco leyes en materia de entidades 
locales: una ley para transferir a los ayuntamientos nuevas competencias; una ley, señor Chaves, 
de áreas metropolitanas —necesaria en una Comunidad que quiere avanzar en modernidad y 
en coordinación—; una ley para constituir el órgano mixto de diálogo entre la Junta de Anda-
lucía y los ayuntamientos; una Ley de Régimen Local, señor Chaves, y una ley que regulará la 
participación en los tributos de la Comunidad Autónoma por parte de los ayuntamientos.

Son cinco grandes compromisos que hay que empezar a abordar. Más dos principios 
generales que afectan al conjunto de la elaboración legal que realicemos, que es la suficiencia 
de recursos para los ayuntamientos —este criterio novedoso, porque es la primera vez que 
aparece así garantizado en nuestro Estatuto de Autonomía—, y, en segundo lugar, otro principio 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

���

general, que es una nueva forma de actuar financieramente, a través de un fondo con carácter 
no finalista, que acabe con esa etapa de clientelismo político y de reparto de las subvenciones 
que —como usted sabe— no hemos compartido en este tiempo.

Por tanto, lo que yo le quiero formular con esta pregunta es que nos hable de sus com-
promisos concretos en esta materia, para ver cómo se va a abordar esta nueva etapa del muni-
cipalismo en nuestra Comunidad Autónoma y el cumplimiento del Estatuto de Autonomía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Gracias, señora Presidenta. Señora Caballero.
Efectivamente, se abre una nueva etapa —yo espero y confío en que será una etapa posi-

tiva— para todos los municipios, a través de la constitución de los nuevos ayuntamientos.
Mire usted, ¿cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es, en definitiva, también nuestra obliga-

ción en esta nueva etapa? Pues es desarrollar y dar cumplimiento a los mandatos contenidos en 
el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y dar cumplimiento a estos mandatos lo antes posible, 
para que los ayuntamientos —los nuevos ayuntamientos, estos nuevos ayuntamientos— pue-
dan disponer de los instrumentos necesarios para su mejor gestión, a los que hace referencia 
precisamente el Estatuto de Autonomía de Andalucía. ¿Cuáles son estos compromisos o estos 
mandatos? Los relativos a la organización territorial de la Comunidad Autónoma —es decir, 
los recogidos en el Título III del Estatuto de Autonomía— y también los artículos relativos a 
las Haciendas locales —que, si mal no recuerdo, están contenidos en los artículos 191 y 192 del 
Estatuto de Autonomía—.

Todas estas leyes a las que hacen referencia estos artículos del Estatuto de Autonomía 
requieren un consenso. No solamente requieren el consenso de las fuerzas políticas que están 
presente en este Parlamento, sino, fundamentalmente, de los nuevos Estatutos que se van a 
constituir a partir del día 16 próximo.

Por ello, nosotros ya hemos iniciado la tramitación del Proyecto de Ley para la Creación 
del Consejo Andaluz de Concertación Local —al que hace referencia el artículo 95 del Estatuto 
de Autonomía—, que es el órgano que obligatoriamente tiene que ser consultado en la trami-
tación de las leyes y de todas aquellas normas que afectan a las Corporaciones locales. Este 
proyecto lo remitiremos a este Parlamento en las próximas semanas y solicitaremos el trámite 
de urgencia para su aprobación —y, por lo tanto, que pueda estar constituido para todas las 
consultas necesarias—.

En estos momentos, señora Caballero, estamos trabajando en cuatro temas: 
Primero, el desarrollo del artículo 192 del Estatuto de Autonomía; es decir, la ley que 

regula la participación de las corporaciones locales en los tributos de la Comunidad Autóno-
ma. Estamos analizando todas las fórmulas que puedan materializar la participación en los 
tributos de la Comunidad Autónoma; es decir, la configuración de la cesta de impuestos que 
contenga aquellas grandes figuras tributarias de las que, efectivamente, la Comunidad Autó-
noma es competente. Estamos trabajando sobre la cuantía de la participación y también sobre 
los posibles criterios objetivos de distribución de esta participación.

Segundo, la determinación de una hoja de ruta para la descentralización, transferencia 
de las competencias, que se trasladará a un proyecto de ley: al proyecto de ley al que se refiere 
el artículo 94.

Tercero, estamos trabajando ya en el Anteproyecto de Ley de Régimen Local de Andalucía, 
que desarrollará los artículos 94, 96 y 98 del Estatuto de Autonomía.

Y, cuarto, tenemos ya elaborado el anteproyecto de ley que regula el acceso de las ciudades 
de más de setenta y cinco mil habitantes a la condición de municipios de gran población.
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Y estos cuatro proyectos de ley los queremos consensuar con los ayuntamientos en el 
Consejo de Concertación, al que me referí al principio. Por lo tanto, estamos trabajando sobre 
ese tema; queremos tener todas estas normas lo antes dispuestas y, en la medida en que se vayan 
tramitando, se vayan aprobando por el Consejo de Gobierno, se remitirán a este Parlamento.

Mi compromiso —y con esto termino esta parte de mi intervención—, señora Caballero, 
es que... Mi compromiso político es que las relaciones entre el Gobierno, entre la Junta de An-
dalucía y las corporaciones locales sean relaciones de lealtad, sean relaciones de colaboración, 
de mutua y recíproca confianza entre ambas instituciones, porque creo que eso es lo mejor para 
Andalucía, lo mejor para su cohesión, lo mejor para su vertebración. Los ayuntamientos son 
instituciones claves, las instituciones que vertebran el conjunto del territorio y de la sociedad 
de Andalucía.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Caballero Cubillo, señora diputada, tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señor Presidente de la Junta.
Yo le pediría que no solamente trabajaran en eso, sino que se vieran los resultados en 

este Parlamento de Andalucía y en los ayuntamientos andaluces. Porque trabajando llevan 
muchísimo tiempo; los primeros documentos de pacto local son del año 1993 y el Libro Blanco, 
prácticamente, que ustedes elaboraron es del año 1995. Y, sin embargo, todavía no ha habido 
resultados. Por tanto, la novedad no tiene que ser que trabajen, sino que haya resultados y que 
haya proyectos de ley en esta Cámara.

De los cinco proyectos de ley que contempla el Estatuto de Autonomía —cinco proyectos 
de ley—, usted me plantea con mayor celeridad el disponer del órgano de participación de 
los ayuntamientos en la Junta de Andalucía, como órgano consultivo. Es un proyecto de ley 
interesante, pero quiero decirle que es el proyecto de ley de menor contenido. No es necesario 
que esté ese órgano de relación establecido para que exista el resto de la legislación al respec-
to, porque puede haber cauces de participación con los ayuntamientos, aunque no sea por la 
forma reglada de esa ley.

Por tanto, yo le planteo, señor Chaves, que pise el acelerador en materia normativa, 
en materia de proyectos de ley, y nos remita al Parlamento —al menos, antes de que acabe 
esta legislatura—, al menos, además del órgano de relación con los ayuntamientos, al menos 
—como digo—, la participación de los ayuntamientos andaluces en los tributos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, que es un capítulo sustancial y diferente y marca unas nuevas 
relaciones, porque va a dar mayor financiación a los ayuntamientos y mayor transparencia de 
esa financiación, señor Chaves.

Usted dice que están empezando a estudiar qué tipo de participación deben tener 
—por nuestra parte, por supuesto, les vamos a pedir una participación importante, que no 
sea testimonial— y que están estudiando los criterios al respecto. Yo creo que los criterios se 
derivan de la lectura del propio Estatuto y de la experiencia que tenemos todos en materia 
de financiación. El reparto más objetivo que se hace de los fondos es el criterio de población; 
corregido, si acaso, por algún pequeño criterio de nivelación. Pero el criterio de población es el 
criterio que hace que los ayuntamientos andaluces sepan de qué fondos disponen. Al igual que 
ocurre en la participación en los tributos del Estado, que se reparten —como usted sabe— por 
criterio poblacional.

Y, además de esta voluntad legislativa, yo le pediría, señor Chaves, dos medidas concretas 
de carácter financiero para este próximo periodo. Mire usted, hay que aumentar, señor Chaves, 
sustancialmente la participación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el plan de servi-
cios sociales de las corporaciones locales. Tengo aquí los datos y nos parecen realmente míseros, 
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en relación con la participación de la Junta de Andalucía. Para pagar los servicios sociales de 
los ayuntamientos, éste es el reparto —y es el informe del Defensor del Pueblo, señor Chaves, 
no son datos de Izquierda Unida—.

El plan concertado de servicios sociales es pagado de la siguiente forma: el 15% por el 
Ministerio de Asuntos Sociales, por Madrid; el 23% por la Junta de Andalucía, y el 62% por 
las corporaciones locales. Esto hace que no se pueda establecer realmente una red de servicios 
sociales en la Comunidad Autónoma como Dios manda, y como mandata, además, el Estatuto 
de Autonomía.

Por tanto, que se aumente la participación y la financiación de la red de servicios sociales 
de Andalucía con carácter inmediato y con financiación cara a los próximos presupuestos de 
la Comunidad Autónoma.

Y el segundo ruego que le hago, señor Chaves, es que se convierta la mayor parte de 
la financiación de la Junta a los ayuntamientos en fondos no finalistas —como dice el Es-
tatuto: fondos no finalistas—; que se aumente el fondo de nivelación, señor Chaves, y que 
se integren en el fondo de nivelación los recursos, los convenios, las subvenciones diversas 
que cada una de las consejerías da a los ayuntamientos, con criterios, desde nuestro punto 
de vista, no lo suficientemente objetivos y no lo suficientemente coordinados por las admi-
nistraciones públicas.

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Por tanto, le vamos a insistir en abrir esa nueva fase política.
Nosotros pensamos que el municipalismo tiene que volcarse en lo social, tiene que salir 

del ladrillo; pero es condición fundamental de esta nueva fase del municipalismo el aumentar la 
financiación local. Como le he dicho anteriormente, el 32%, el 32% de los ingresos municipales, 
sin contar los convenios urbanísticos, depende del sector inmobiliario.

Mientras que no demos otra solución no inmobiliaria y no dependiente del ladrillo a los 
ayuntamientos andaluces, será inviable el modelo de desarrollo sostenible y de urbanismo 
sostenible que algunos estamos defendiendo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
Usted misma ha hecho referencia al propio Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Au-

tonomía se aprobó hace tres meses.
Por lo tanto, lo que estamos es, precisamente en estos momentos, señora Caballero, es 

desarrollando aquellos instrumentos, a través de las leyes correspondientes, a los que hace 
referencia el Estatuto de Autonomía. Y en estos tres meses hemos empezado a trabajar en el 
desarrollo, precisamente, de esas leyes, para que los nuevos ayuntamientos, estos que se cons-
tituyan a partir del próximo día 16, tengan los instrumentos necesarios para mejorar su gestión 
y para tener el sostén financiero adecuado, no solamente como consecuencia de la participación 
en los tributos de la Comunidad Autónoma, sino también en la financiación estatal; que para 
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eso hay una comisión mixta, que ya se ha formado, entre el Gobierno de la Nación y la FEMP 
para afrontar este problema.

Por lo tanto, estamos trabajando: queremos hacerlo lo antes posible para que los nuevos 
ayuntamientos dispongan de todos los instrumentos necesarios a los que hace referencia, a los 
que hace referencia, precisamente, el Estatuto de Autonomía en los artículos que he mencionado 
en mi primera intervención.

¿Que hemos hecho una buena política municipalista? Pues, mire usted, usted no estará 
de acuerdo; pero ustedes han renovado el acuerdo con el Partido Socialista que me sustenta 
para la próxima legislatura de los ayuntamientos. No les habrá ido tan mal a los ayuntamientos 
cuando ustedes renuevan el acuerdo entre ambos partidos.

Pero, como usted habla de antimunicipalismo, señora Caballero, yo le puedo decir lo 
siguiente.

Mire, varios temas, simplemente, varios aspectos. Uno, los grandes proyectos, cualquiera 
que sea el color político de los ayuntamientos —le puede usted preguntar a la Alcaldesa de 
Córdoba o al alcalde de una ciudad gobernada por el Partido Popular—, los grandes proyectos, 
o han sido financiados, o han sido cofinanciados por la Junta de Andalucía. Servicios sociales 
comunitarios, precisamente para poner en marcha la Ley de Dependencia en aquellos ayunta-
mientos con más de 20.000 habitantes; se han formado, de común acuerdo con los ayuntamientos, 
1.021 profesionales de los servicios sociales comunitarios; la contratación de 532 trabajadores 
sociales con una financiación de 12 millones de euros, y 23,5 millones de euros para mejorar 
el servicio de ayuda al domicilio. Financiación: el Ministerio de Hacienda, de Economía y 
Hacienda, que es lo que ha señalado, correspondiente al año 2005, 936 millones de euros han 
sido transferidos a los ayuntamientos andaluces. La comunidad autónoma...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya.
La comunidad autónoma que más fondos ha transferido a los ayuntamientos, más del 

50% de lo transferido por Cataluña, el triple, por ejemplo, de lo transferido por la Comunidad 
Autónoma.

Plan de cooperación municipal: 1.063 millones de euros, es decir, el 4% de nuestro presu-
puesto, y el Fondo de Nivelación se ha triplicado hasta llegar a los 120 millones de euros.

Por lo tanto, señora Caballero, de antimunicipalismo, nada; de poca política municipa-
lista, nada. Nosotros consideramos los municipios como las instituciones básicas de nuestra 
organización territorial. Muchos de los alcaldes, la mayoría de los alcaldes, son compañeros 
míos, aunque eso sea una razón política y personal...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Pero son clave, fundamentalmente, para el funcionamiento de nuestra sociedad.
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efectos por el cierre de la factoría Delphi en la bahía de Cádiz?

DSPA 122, de 14 de junio de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias.
La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno es la relativa a las empresas 

y acuerdos adoptados para paliar los efectos de Delphi. Es una pregunta dirigida al Presidente 
de la Junta de Andalucía por el Grupo Parlamentario Popular, y la plantea su portavoz, doña 
Teófila Martínez Saiz.

Señora Martínez, tiene la palabra, señoría.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta. Señor Presidente.
En el último Pleno celebrado en esta Cámara, los distintos grupos parlamentarios abor-

damos la situación de la factoría de Delphi. En sus intervenciones, usted se puso a la defensiva. 
Acusó al resto de los grupos políticos de intentar sacar tajada política, pidió confianza ciega de 
los trabajadores por enésima vez, y hasta en cuatro ocasiones insistió en que cualquier propuesta 
de su Gobierno sería dialogada y acordada con los trabajadores.

Pues bien, señor Chaves, como usted acostumbra a hacer lo contrario de lo que dice, no 
nos ha sorprendido —al menos al Partido Popular— su actitud de las últimas semanas.

Usted está mareando a los trabajadores y a los gaditanos en un juego de vasallos y señores 
que es habitual en su forma de hacer política, pero que es inadmisible en democracia.

Para empezar, señor Chaves, usted, que presume de ser el mejor aliado de los trabaja-
dores; usted, que lidera el partido que se arroga en exclusiva la defensa de los trabajadores, 
nunca debería haber consentido que caminaran 120 kilómetros para que usted los recibiera 
en su despacho. Les concedió una audiencia para dejarles ver unas expectativas inconcretas 
y confusas de instalación de empresas y mantenimiento del empleo. En todo un golpe de 
efecto en el ecuador de la campaña electoral, ustedes representaron una farsa en tres actos. 
En el primer acto, usted recibió —como le he dicho— a los trabajadores y dejó caer que tenía 
cerrado el acuerdo con cuatro empresas que garantizarían un empleo digno y estable a todos 
los trabajadores de Delphi; en el segundo acto, tres días después, el señor Zapatero se reúne 
con los trabajadores y les pide paciencia, confianza y prudencia; en el tercer acto, unas horas 
después, en un ejemplo de prudencia, señor Chaves, su Consejero de Empleo anuncia que el 
conflicto ya tiene solución, con un plan trazado y con el acuerdo cerrado con varias empresas, 
de las cuales da todo tipo de detalles, e incluso, señala que el plazo máximo para su instalación 
es de 24 meses. En concreto, las empresas con las que ya había un acuerdo cerrado el 22 de 
mayo, según su Gobierno, eran Sadiel, Ficosa, Debacsa y González-Byass. En un momento, su 
Consejero, señor Chaves, se carga él solito el argumento de que el oscurantismo de su Gobierno 
desde el inicio de la crisis era un ejercicio de responsabilidad para no perjudicar el proceso, y, 
sobre todo, le deja a usted en evidencia en su compromiso de contar siempre con los trabaja-
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dores en cualquier vía de solución. En una actitud, señor Chaves, que el comité de empresa 
de Delphi calificó de electoralista, y no nosotros, y de poco respetuosa, su Gobierno anunció 
soluciones que pocas horas antes se les habían ocultado a los trabajadores.

Tanto UGT como Comisiones Obreras criticaron la poca discreción de la Junta, deja-
ron claro que se trató de un acto electoral y pusieron de manifiesto el incumplimiento de 
su compromiso de consenso con trabajadores y sindicatos. Sin embargo, señor Chaves —le 
repito—, en ese juego de señores y vasallos, no se quedó ahí, sino que poco a poco se ha ido 
sabiendo que solo una pequeña parte de lo anunciado por su Gobierno tenía fundamento 
real, y el resto era pura elucubración, una huida, sin duda, hacia delante, una demostración 
de incapacidad, o directamente un engaño. Algunas de las empresas aludidas se desmarca-
ron, otras dieron la callada por respuesta, y otras están ya en un dónde iremos, ya veremos, 
en dónde nos ubicamos, cuándo, etcétera. Incluso, señor Chaves —que para mí es lo más 
grave—, en la última comparecencia de su Gobierno en este Parlamento la pasada semana, 
el Consejero de Innovación hizo encaje de bolillos para justificar que se hayan lanzado las 
campanas al vuelo con tal locuacidad que dejó claro que, a excepción de los casos de Sadiel 
—semipública— y Génesis, con unos incentivos de 14 millones de euros, ahora mismo —decía 
el Consejero— solo existen expectativas, en ningún caso hay un plan cerrado ni se puede 
hablar de solución definitiva.

En cuanto a los empleos, el señor Vallejo —entre comillas, digo— decía que hay una 
pregunta en todo esto que no niego que es difícil. Decía el señor Vallejo: ¿Cuáles van a ser los 
trabajadores en esas empresas? Se seguía preguntando: ¿Van a ser trabajadores de Delphi? Y 
él mismo se contestaba: «Es difícil saberlo».

Continuaba el Consejero: «Por lo tanto, tranquilidad. Las empresas tienen que montar 
sus infraestructuras» —vaya descubrimiento—, «tienen que montar sus naves» —otro descu-
brimiento—, «tienen que equiparse con su tecnología» —otro descubrimiento—. Y afirmaba—: 
«Tenemos tiempo para hablar de todo esto».

Su Gobierno, señor Chaves, dice que tiene tiempo, pero los trabajadores de Delphi solo 
van a tener tiempo para lo mismo que cualquier trabajador afectado por una reconversión o 
una liquidación según la legislación española: prejubilaciones, indemnizaciones y cursos de 
formación, nada especial que no se haga —como le he dicho— por ley en cualquier empresa 
en situación similar.

En consecuencia, señor Chaves, nada está cerrado: ni empresas, ni plazos, ni empleos. Lo 
único cierto es que la negociación es un expediente de regulación de empleo, y es por eso por lo 
que persiste la gravedad de la situación. Y, ante el caos existente en su Gobierno y la confusión 
creada, el Grupo Popular quiere saber con qué empresas y en qué términos se han alcanzado 
acuerdos para paliar los efectos del cierre de la factoría Delphi en la bahía de Cádiz.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
Yo siento mucho que toda la estrategia suya y de su grupo parlamentario, y de su partido, 

de movilizar a los trabajadores de Delphi contra la Junta de Andalucía, haya sido un completo 
fracaso. [Aplausos.] Antes, antes y durante la campaña electoral.

Mire usted, lo que yo les dije a los trabajadores de Delphi en la reunión que mantuve con 
ellos y posteriormente con la presencia del Presidente del Gobierno lo mantengo, y ellos lo saben 
perfectamente, los compromisos que he adquirido, que adquirí con ellos: lo saben perfectamente. 
Y, mire usted, la campaña electoral no ha sido para nosotros ningún impedimento, pues, para 
actuar en la búsqueda de una solución para los trabajadores de Delphi, y estamos trabajando 
en buscar esa solución a pesar de usted como Alcaldesa de la ciudad de Cádiz.
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Hemos... —mire usted—, hemos venido trabajando con una hoja de ruta. La hoja de 
ruta que tenemos es una hoja de ruta acordada y consensuada con los trabajadores de Delphi 
y con los sindicatos: tratar de mantener el máximo de la actividad industrial en Delphi, hacer 
cumplir las obligaciones laborales y sociales a través del expediente de regulación de empleo, 
y también nuestro compromiso de buscar empleo digno para todos aquellos trabajadores 
de Delphi que quieran una..., que quieran seguir trabajando, que quieran continuar con su 
actividad laboral.

Ahora estamos en una fase decisiva, que es la negociación del expediente de regulación 
de empleo, en un periodo, una fase de consulta y de negociación entre la empresa y los traba-
jadores. Nosotros, desde la Junta de Andalucía, lo hemos recurrido, y habrá que esperar a la 
resolución de la jueza y actuar en consecuencia.

Nosotros, ni hemos engañado, ni hemos tratado de sacar tajada política en relación con lo 
de Delphi. Lo único que nos preocupa son los trabajadores de Delphi. Ni la Junta, ni el Partido 
Socialista, ni el Presidente de la Junta de Andalucía: los trabajadores de Delphi. Y tenemos 
compromisos ya concretos.

Nosotros hemos concedido una subvención de 14,6 millones de euros para la instalación 
de la empresa Génesis Solar; acuerdo ya confirmado, una inversión de 148 millones de euros, 
puestos de trabajo, 108 trabajadores en una primera fase. En segundo lugar, el proyecto de 
Sadiel, para instalar un centro de producción de software, con 430 puestos de trabajo: acuerdo 
cerrado. Y estamos, señora Martínez, negociando la instalación de otros proyectos relacionados 
con energías renovables, con el sector metal-mecánico o bio-diesel, que se irán conociendo 
en la medida en que se vayan cerrando los acuerdos con estas empresas. Haremos públicos 
los nombres de estas empresas cuando se haya tomado la decisión de invertir, y seguiremos 
actuando con prudencia, a pesar de ustedes, señora Martínez, con prudencia, con discreción, 
y también prudencia y discreción con la que están de acuerdo el comité de empresa y los 
sindicatos. Y vamos a seguir actuando en esa dirección, con un compromiso muy claro: nadie 
se quedará sin puestos de trabajo en la medida en que quieran continuar con su actividad 
laboral, señora Martínez.

Y yo, una vez que ya ha pasado la campaña electoral, señora Martínez, lo que espero 
de usted, lo que espero del Partido Popular y lo que espero de la Alcaldesa de la ciudad de 
Cádiz —y la felicito por los resultados que ha alcanzado, señora Martínez— es colaboración y 
es lealtad para resolver el problema.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, tiene la palabra, señoría.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Sí, señor Chaves. Voy a empezar por lo último.
A mí me gustaría haber contado siempre con su colaboración y lealtad institucional 

siempre. Segundo.
Mire, señor Chaves, la estrategia del Partido Popular es defender, porque tenemos el 

mismo derecho que ustedes, a los trabajadores, ¿sabe usted?: igual. Y le recuerdo los auto-
buses a Madrid cuando lo de Astilleros, señor Chaves. ¿O es que usted no encabezaba, y sus 
compañeros, manifestaciones, y animaba a ir a Madrid a protestar cuando gobernaba el señor 
Aznar? Hombre, no me vaya a contar historias ahora para no dormir, que ya somos todos muy 
mayorcitos. Pero le voy a recordar algo, mire usted.

Yo le quiero decir claramente: cuenta usted con toda nuestra ayuda, y créame que me 
gustaría creerle; pero usted ha renunciado, ustedes han renunciado a pelear por que Delphi 
no se cierre. Eso es lo primero.
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Lo segundo: ¿Dónde está la reunión a que iban a haber ido dos consejeros suyos a Esta-
dos Unidos, que les dijeron que no un día y que iban a ir, y no volvieron, para pelear por las 
patentes y por los activos? Nunca más se supo.

Pero yo le voy a decir, señor Chaves: lamento tener mis dudas y no poderle creer, y lo 
lamento, porque, mire usted, esta historia ya me la sé. En el año 1984 le recuerdo que se per-
dieron en la bahía de Cádiz —1984— más de tres mil puestos de trabajo. Y les voy a contar la 
historia porque es muy ilustrativa.

Entonces hicieron ustedes lo mismo. En febrero de 1985 anunciaron que se instalaría en 
la Bahía una fábrica de máquinas tragaperras. La Junta de Andalucía aportaría 750 millones de 
pesetas; el resto, Sodian, Sociedad para la Reindustrialización de Andalucía. Nada. También 
en febrero anuncian la instalación de una fábrica de fibra óptica. A los tres meses nos dicen 
que se fue para Asturias. En noviembre de 1986, el Viceconsejero de Fomento y Turismo de la 
Junta anunció que había mantenido contactos con varias empresas —igual que ahora—, y se 
instalaría en Cádiz una firma australiana, Dunlop, que iba a invertir 1.300 millones de pesetas. 
Yo no la he visto en mi vida.

En octubre de 1986, la Junta de Andalucía, que dos multinacionales se instalarían en 
Cádiz: Kit Informática, que era americana, y CBL, empresa belga del sector de rayos láser. Yo 
no he visto ningún rayo nada más que en algunos juegos de esos de artificio.

Señor Chaves, ¿no cree que esto se parece mucho a lo que está pasando ahora?
Y le voy a recordar San Carlos. ¿Qué hicieron con San Carlos? Dar mucho dinero a Navacel 

—lo perdimos, lo perdieron, dinero público, se cerró—, a Euroestan —dinero público, se cerró—, 
y ni Navacel, ni San Carlos, ni Euroestan, ni puestos de trabajo: cerrado. Ni puestos de trabajo, 
ni dinero, ni nada: absolutamente nada. Y eso fue a principios de los noventa, señor Chaves.

Pues bien, le quiero recordar también que, en 1987, usted dijo como Ministro de Trabajo 
que el problema del paro en Cádiz se solucionaría en diez años.

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Mire usted, señor Chaves, han pasado muchos años y el Consejero de Economía dice 
que el pleno empleo en Andalucía, y en Cádiz, por tanto, estará en 2013. ¿No le parece a usted 
un compromiso de diez años pasarlo a veinte muchos años, señor Chaves? No me gustaría 
nada más que creerle, pero su currículum anterior no permite que le creamos. Y le anuncio que 
vamos a estar permanentemente insistiendo en el control de lo que ustedes están diciendo y 
prometiendo, porque, indudablemente, para nosotros, la preocupación —y usted no lo puede 
evitar, ni lo va a evitar— son los puestos de trabajo y las familias. Se lo recuerdo: los puestos de 
trabajo y las familias, y esa es nuestra única preocupación, que no es, evidentemente, al parecer, 
la suya, porque, si no, ¿cuántas empresas pequeñas han tenido que cerrar porque ustedes les 
deben 12 millones de euros del Plemca, señor Chaves?

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez. Señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—¿Cuántas pequeñas empresas? No son creíbles, señor Chaves, lo lamento. Y ya debía 
de estar usted capitalizando esa posibilidad de que se compren los activos y las patentes para 
garantizar con dinero, público y privado, que no se cierre Delphi y que se garanticen los puestos 
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de trabajo. Lo demás era su obligación: que empresas e industrias vayan a la bahía de Cádiz, 
no porque se vaya a cerrar Delphi.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
El que no me crea usted, bueno, pues no me preocupa mucho, pero sí he sido leal con 

usted. Y usted tiene ahí los proyectos en la ciudad de Cádiz que hemos financiado o que he-
mos cofinanciado, que son, señora Martínez, el reflejo de la lealtad y de la colaboración con el 
Ayuntamiento de Cádiz.

Mire usted, señora Martínez, los únicos que han intentado sacar rentabilidad política y 
electoral durante la campaña electoral del tema de Delphi han sido ustedes, y usted perso-
nalmente, usted personalmente. Señora Martínez, mírelo, mírelo, mírelo, mírelo. Delphi no 
se cierra, con la fotografía y la imagen personal de los trabajadores y de sus familias, hasta 
tal punto, señora Martínez, cuando ustedes repartieron este folleto, que hubo una carta que 
decía..., de las propias familias...

Decía: «A mí no me manipulaba nadie; pero, después de recibir un folleto en el que salgo 
con el manifiesto de “Delphi no se cierra” y en contra del Partido Socialista, me he sentido 
utilizada y manipulada por usted y su partido».

[Aplausos.]
«Nosotras sólo reivindicamos el trabajo de nuestros maridos y no queremos que se utilice 

el problema como parte de la campaña electoral». Eso es lo que hace usted, señora Martínez, 
personalmente: manipular a las familias y a los trabajadores, y esta es la mejor muestra.

Ustedes lo dijeron, con esa..., diríamos, ese instrumento milagroso de 1.800.000 euros 
para crear un capital social, esa trampa milagrosa, y al final para decir que nosotros lo que 
queríamos era cerrar Delphi y dejar en la calle a 4.000 trabajadores.

Mire usted, nosotros ya tenemos compromiso con dos empresas, señora Martínez. No 
lo hemos anunciado antes, hasta que no se anunció por parte de la primera empresa la am-
pliación de capital en la Bolsa de Frankfurt, y en la segunda hasta que no hubo una decisión 
del consejo de administración de Sadiel.

Por lo tanto, hay dos empresas. Estamos en estos momentos hablando con más de cinco 
empresas; muchas de ellas, en un estado de conversación bastante avanzado, y sabe usted 
que vamos a poner en marcha el parque de Las Aletas con más de cinco millones de metros 
cuadrados, con una inversión prevista de más de trescientos millones de euros.

Por lo tanto, estamos trabajando. No me preocupa lo que digan ustedes: no me preocu-
pa. Me preocupa lo que digan los trabajadores, me preocupa lo que digan las familias de los 
trabajadores, y estamos —tranquilos—..., y estamos en continuo contacto con el comité de 
empresa y con el sindicato.

Y, mire usted, para terminar, usted que habla de empleo. Pues, mire usted, usted tiene ahí 
la Encuesta de Población Activa, que es la estadística sobre el mercado de trabajo homologada 
por la Comisión Europea. En Cádiz hay 36.500 parados menos que en el primer trimestre de 2004, 
cuando España iba muy bien, según ustedes, y la tasa de paro es del 14%, ocho puntos inferior a 
la de 2004. En Cádiz, en estos momentos hay 81.400 ocupados más que a principios de 2004.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Simplemente es para que usted tenga en cuenta esos datos.
Y no se preocupen ustedes: nosotros solos, sin su ayuda, porque ya sabemos cuál es su 

ayuda, resolveremos el problema de Delphi.
[Aplausos.]
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relativa a compromisos del Gobierno central con Andalucía

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino,
portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 680, de 11 de junio de 2007

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez 
Zapatero, ponía de manifiesto recientemente en Cataluña 
su intención de «cumplir escrupulosamente el mandato 

establecido» en la Disposición Adicional Tercera del Estatut, 
en referencia a las inversiones estatales en infraestructuras 
en Cataluña.

Pregunta

En este sentido, ¿qué previsiones tiene el Gobierno andaluz, a corto y medio 
plazo, del cumplimiento por parte del Ejecutivo central de los compromisos 
adquiridos con Andalucía, tanto en inversiones, como en infraestructuras y en 
competencias?

DSPA 122, de 14 de junio de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Consejera de Obras Públicas.
Señoría, hemos finalizado la interpelación prevista en el orden del día, y vamos a iniciar 

la sesión de control al Gobierno, comenzando por las preguntas orales con ruego de respuesta 
oral en Pleno dirigidas al Presidente de la Junta de Andalucía.

La primera es la formulada por el Grupo Parlamentario Andalucista, por la señora 
doña María Pilar González Modino, y es relativa a los compromisos del Gobierno central con 
Andalucía.

Señora González Modino, tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO 

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, el día 19 de marzo pasado entró en vigor el Estatuto de Autonomía 

de Andalucía. Celebramos un debate en este Cámara, el 11 de abril, para tratar de las líneas 
estratégicas de desarrollo del Estatuto. Afirmó, entonces, el Consejero de Presidencia que el 
Estatuto era una tarea de medio y largo plazo, para su despliegue, y no cuestión de una le-
gislatura, así como que era necesario establecer prioridades, desde el punto de vista político, 
para después fijar los calendarios que fueran necesarios. Nos pidió a los grupos políticos de 
la Cámara rigor jurídico y lealtad institucional. Asimismo, hizo una oferta de diálogo a los 
grupos para consensuar esos ejes estratégicos en el desarrollo del autogobierno que se recoge 
en el nuevo Estatuto.

Como usted sabe, señor Presidente, así como sus señorías, se contemplan cuatro organismos 
de relación bilateral entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Andalucía: la 
Comisión Mixta Paritaria, que se constituyó el 26 de marzo; la Comisión Bilateral de Cooperación 
Gobierno-Junta de Andalucía, constituida el 9 de abril; la Comisión de Asuntos Económicos y 
Fiscales, constituida el 7 de mayo, y la Comisión de Inversiones del Estado en Andalucía, que, 
según anunció el señor Consejero, se constituiría a los pocos días de la Comisión de Asuntos 
Fiscales. Pero, sorprendentemente, esta mañana nos hemos encontrado con la noticia de que la 
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Junta y el Gobierno constituyen hoy, en Madrid, el grupo de trabajo que negociará las inversiones 
del Estado en Andalucía. 

Caramba, si yo llego a saber que una pregunta del Grupo Parlamentario Andalucista, de 
alguna manera, influye —no digo que provoque— en que se constituya un grupo de trabajo 
para hablar de las inversiones del Estado en Andalucía, le aseguro, señor Presidente, que le 
hubiéramos formulado esta pregunta hace ya bastante tiempo, para poder, por lo menos, haber 
empezado a hablar de las inversiones del Estado en Andalucía en el organismo que corresponde 
entre la Administración autonómica y el Gobierno central.

En la Comisión Mixta Paritaria del 26 de marzo se trató del traspaso de las aguas del 
Guadalquivir, un traspaso vital, pero no exento de complejidad —las palabras son del señor 
Consejero de Presidencia—. Señor Presidente, la transferencia del Guadalquivir, la más em-
blemática del nuevo Estatuto, ni siquiera en su integridad está a expensas de una ley de aguas 
estatal.

Se habló también de la deuda histórica y se reitera la manida frase de la creación de un 
grupo de trabajo para que establezca los criterios, el alcance y las asignaciones de lo que significa 
la cuantía del dinero que, de manera complementaria, vendrá a Andalucía.

Según declaraciones del propio Gobierno, quieren que, ya en los presupuestos del 2008, 
se contemple el soporte jurídico para hacer efectiva las asignaciones por deuda histórica e, 
incluso, anticipos a cuenta; el soporte jurídico, en los Presupuestos Generales del Estado. Una 
vez más, la ambivalencia en la reivindicaciones del Gobierno de Andalucía ante el Gobierno 
central. Tras más de veintiséis años reclamando una deuda que ya es prehistórica, a lo más que 
llegamos en este entendimiento con un Gobierno amigo es a contemplar el soporte jurídico en 
los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Por otra parte, en la Comisión Bilateral de Cooperación se establecieron 65 materias o 
supuestos en los que la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Estatuto, debe 
participar. Una subcomisión elaborará el mapa de las competencias susceptibles de traspasos 
previstas en el nuevo Estatuto. ¿Qué se ha hecho de este tema, señor Presidente? ¿Cómo avanza 
ese mapa?

Incluso la competencia más emblemática, que es la del río Guadalquivir, está, para 
colmo, pendiente ahora de un recurso de la Junta de Extremadura ante el Tribunal Consti-
tucional; un recurso en el que los diputados del Partido Socialista extremeño tendrán que 
explicar por qué votaron que sí al Estatuto de Autonomía de Andalucía en el Congreso de 
los Diputados y, ahora, el Partido Socialista de Extremadura recurre el Estatuto de Andalucía 
ante el Tribunal Constitucional, utilizando el argumento o la excusa de las competencias 
sobre el río Guadalquivir.

Respecto de la composición de la Comisión de Inversiones del Estado, en las que se 
establece que en los próximos siete años las inversiones del Estado en Andalucía se harán en 
función del peso que la población andaluza tiene en el conjunto del Estado —insisto—, por 
sorpresa, esta mañana tenemos una noticia —una noticia afortunada, en cualquier caso— de 
que se constituya un primer grupo de trabajo para empezar a hablar de esos traspasos, de esas 
inversiones del Estado en Andalucía.

Señor Presidente, el Consejero anunció que el Estatuto de Andalucía es un Estatuto de 
máximos; ésa es una frase que han venido repitiendo insistentemente miembros del Gobier-
no de Andalucía y dirigentes del Partido Socialista de Andalucía. Pero, con este Estatuto de 
máximos, en Andalucía seguimos soportando una de las mayores tasas de paro: cuatrocientos 
setenta y tres mil y pico parados en el mes de mayo, más del 24% del total del conjunto del 
Estado. Con este Estatuto de máximos, la renta de los andaluces es un 20% menos que la renta 
media de los ciudadanos del Estado. En teoría, se van a crear o se han creado 500.000 empre-
sas en Andalucía, pero, en contraposición, hay empleo que se destruye en Andalucía, señor 
Presidente. No vamos a repetir debates que ya hemos tenido sobre Delphi, Vitelcom, Altadis, 
ahora Bacardi, Bilore, Graficromo, etcétera, etcétera, etcétera.

Con este panorama, señor Presidente, ¿cuáles son las relaciones del Gobierno andaluz 
con el Gobierno central, con el Gobierno de España? ¿Cómo está reivindicando su Gobierno 
que se cumplan los compromisos previstos en el Estatuto de Autonomía, los que ustedes anun-
ciaron a los ciudadanos de Andalucía que se iban a convertir en realidad con la aprobación 
del nuevo Estatuto?
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Señor Presidente, ¿están esperando una nueva legislatura en el Gobierno central y a ver de 
qué color es el Gobierno central para plantear una posición u otra? Lo que están en juego son los 
intereses generales de Andalucía. ¿Cómo lo están resolviendo, señor Presidente? ¿Cómo lo están 
planteando? Porque la voz del Gobierno de Andalucía no se oye en Madrid. Insistimos en que no se 
oye la voz del Gobierno de Andalucía en Madrid. Y es vital para el desarrollo de Andalucía que se 
cumplan los compromisos previstos y que se garanticen las inversiones del Estado en Andalucía.

Esperamos conocer su respuesta, señor Presidente.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora González, es que, de verdad, ustedes son muy importantes para nosotros, como 

Grupo parlamentario, y por eso siempre tenemos muy en cuenta sus criterios. Pero, de verdad, 
señora González, ya la reunión que se está celebrando, o que se ha celebrado esta mañana, 
estaba prevista desde hace mucho tiempo.

Ustedes parece que nos exigen que, una vez que se ha aprobado el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, que yo, pues, valoro mucho que ustedes empiecen, ya, a asumirlo, a sumirlo 
sin ningún tipo de reserva, como algo vigente y como la norma, en definitiva, que después de 
la Constitución va a regir las reglas del juego en Andalucía, yo espero que ustedes no nos exijan 
que el Estatuto de Autonomía lo cumplamos en tres o cuatro o cinco después de la entrada en 
vigor del mismo, que es lo que parece deducirse de sus palabras.

Mire usted, yo creo que hay... El otro día estaba repasando los medios de comunicación 
y había en La Vanguardia una afirmación que decía lo siguiente: «Sin embargo, en Cataluña, 
a muchos les ha llamado la atención la prontitud con la que se ha empezado a trabajar en el 
caso de Andalucía y la lentitud catalana. Gobierno y Junta de Andalucía se reunieron seis días 
después de que su Estatuto entrara en vigor; Cataluña tardó seis meses».

Por lo tanto, señora González, lo que le quiero decir es que, en nuestro caso, las previsiones 
que estaban contempladas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía se están cumpliendo, 
y se están cumpliendo en los propios plazos que establece el Estatuto de Autonomía. Usted 
habla de que es antiguo eso de que se tienen que crear comisiones y que se tienen que crear 
grupos de trabajo. No, mire usted, las comisiones y los grupos de trabajo que se han tenido 
que crear y que se han creado dentro de los plazos establecidos son las comisiones y los 
grupos de trabajo a los que hace referencia el propio Estatuto de Autonomía para Andalucía 
que está vigente; por lo tanto, lo que tenemos que cumplir. Si hay temas, como los que usted 
ha mencionado —deuda histórica, transferencias o las propias inversiones—, no se podrán 
tratar si no se constituyen previamente las comisiones y los grupos de trabajo, que es lo que 
hemos hecho. Y no solamente se han constituido los grupos de trabajo y las comisiones co-
rrespondientes, sino que estos grupos de trabajo y estas comisiones ya están trabajando para 
resolver los problemas y llegar a acuerdos sobre los temas a los cuales se refiere el Estatuto de 
Autonomía. Por ejemplo, pues, mire usted, en el tema de las transferencias del Guadalquivir, 
ya se ha trabajado, se está trabajando, seguramente habrá una próxima reunión del grupo de 
trabajo antes del día 20, y el compromiso es que todos los temas técnicos de recursos materiales 
y personales estén resueltos antes de que termine el presente año 2007.

Usted habla del recurso de Extremadura, de que está pendiente la solución del recurso 
de Extremadura. No, no. Extremadura ha presentado un recurso y no tendremos que esperar, 
evidentemente, a que haya una sentencia del Tribunal Constitucional, no. La negociación con el 
Gobierno central es independiente y ajena al hecho de que la Junta de Extremadura haya presen-
tado un recurso de inconstitucionalidad. Nosotros tenemos la completa seguridad o tenemos, 
diríamos, la completa confianza de que el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, 
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que hace referencia a la transferencia del Guadalquivir, es un artículo constitucional, muy bien 
estudiado, muy bien cuidado para, efectivamente, responder a la constitucionalidad.

Y, en segundo lugar, usted me dice que cuál es la previsión en relación con las inversiones. 
Porque, incluso, en su exposición de motivos, en la exposición de motivos de su pregunta, pues, 
usted parece que hace referencia... «Es que el Presidente del Gobierno ha hecho referencia a que 
va a cumplir escrupulosamente la Disposición Adicional Tercera». ¿Qué otra cosa va a decir 
el Presidente del Gobierno, señora González? Si el Estatuto de Autonomía, como ley orgánica, 
obliga a todos, y al primero, al Presidente del Gobierno; de la misma manera que el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía obliga a todos, y al primero, al Presidente del Gobierno. Tendrá que 
cumplir uno y tendrá que cumplir otro, como leyes orgánicas que son, que han sido aprobadas 
en el Congreso de los Diputados.

¿Cuál es nuestra previsión en relación con las inversiones? Pues que las inversiones to-
tales del Estado, pues, correspondan al porcentaje, al peso poblacional de Andalucía durante 
los próximos siete años. Ésa es nuestra previsión, ésa es nuestra exigencia de cumplimiento y 
eso es lo que hemos planteado, precisamente hoy, en la reunión sobre la Disposición Adiconal 
Tercera del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora González Modino, tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, no tenga usted la menor duda de que asumimos el Estatuto de Au-

tonomía para Andalucía, no es la primera vez que lo digo en esta Cámara. También he dicho 
que exigiríamos su cumplimiento al máximo. Es que es la tarea que tenemos que hacer en este 
momento, exigirle a usted, exigirle al Gobierno de Andalucía el cumplimiento de ese Estatuto 
al máximo. Por eso planteamos cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del Estatuto 
de Autonomía.

También me alegra que sea usted el que recurra a establecer, por lo menos como línea de 
análisis, comparaciones entre lo que ocurre en Cataluña y lo que ocurre en Andalucía, pues 
siempre sirve como argumento, señor Presidente; siempre sirve también como estrategia de 
ambición, para que Andalucía ocupe más pronto que tarde una posición mucho más relevante 
en el conjunto de Estado de la que ocupa en este momento.

Y, precisamente en esa línea, quería yo continuar, también con noticias del Diario La Van-
guardia, de la reunión en la que estuvo el señor Presidente del Gobierno en Sitges hace pocos 
días, el día 13 de junio, del Círculo de Economía de Cataluña. En esa reunión, el Presidente del 
Gobierno no sólo dijo que iba a cumplir escrupulosamente la Adicional Tercera —creo— del 
Estatuto de Cataluña —evidentemente, no podemos esperar otro cosa del Presidente del Go-
bierno de España—, sino que dijo algunas cosas más, señor Presidente, más concretas que esa 
declaración genérica de que iba a cumplir lo que decía el Estatuto de Cataluña. Faltaría más.

La señora PRESIDENTA

—Señora González, tiene que ir terminando, por favor.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Brevísimamente, señora Presidenta. Le ruego medio minuto de flexibilidad.
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Dijo el señor Zapatero en Cataluña, en Sitges, que la Generalitat tendría un papel muy re-
levante en el futuro inmediato en la gestión de El Prat dentro de la reorganización del sistema de 
grandes aeropuertos que prevé el Ejecutivo. ¿Y el aeropuerto de Málaga, señor Presidente, no está 
dentro de esa reorganización de grandes aeropuertos que prevé el Ejecutivo central? No tenemos 
ni idea de qué piensa el Gobierno central sobre el aeropuerto de Málaga, por ejemplo. Creo que 
al Presidente de la Junta de Andalucía sí le interesa qué ocurre con el aeropuerto de Málaga.

Dijo también el señor Zapatero: «Venimos del modelo de AENA. No les voy a dar una 
fecha, pero lo vamos a hacer, lo vamos a saber hacer bien». Palabras entrecomilladas, declara-
ciones textuales del Presidente del Gobierno. De nuevo, el Presidente del Gobierno de España 
también pide un acto de fe, un acto de confianza ciega: «Lo vamos a saber hacer bien». Y las 
políticas son actos de razón, señor Presidente. Queremos tener evidencia de que se pueden 
hacer las cosas, y de que se pueden hacer bien.

La señora PRESIDENTA

—Señora González.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Termino inmediatamente, señora Presidenta.
Habló, comprometió en concreto el señor Presidente del Gobierno cantidades de dinero: 

110 millones de euros acordados para la red de cercanías de Renfe en Cataluña. ¿Y los metros 
de Andalucía, señor Presidente? Pues, 17 millones de euros para el metro de Sevilla, pero del 
de Granada y del de Málaga, sin noticias del Gobierno central. Inversiones del Estado en An-
dalucía, señor Presidente, ése es el motivo de la pregunta.

En Cataluña van a tener una inyección extraordinaria de inversiones del Estado para 
liberalizar el peaje de sus autopistas. Aquí seguimos soportando el peaje en la A-4. Tenemos 
una deuda prehistórica...

La señora PRESIDENTA

—Señora González, es que debe terminar, por favor.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—... Seguimos reclamando competencias en materia ferroviaria, señor Presidente.
¿Cuáles son las previsiones concretas del Gobierno de Andalucía respecto de las inver-

siones del Estado en Andalucía?
Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta, muy brevemente.
Señora González, muchas veces tengo la impresión de que su andalucismo no es tanto 

o sólo por y para Andalucía, sino fundamentalmente contra Cataluña. Cataluña siempre es 
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recurrible en esta Cámara por parte de ustedes, ¿no? Simplemente, si quiere, le leo la exposición 
de motivos de su pregunta, que hace referencia a Cataluña.

Mire usted, muchas veces nos olvidamos de que hay otras comunidades autónomas que 
han recibido... Por ejemplo, Madrid. Y no es porque yo quiera criticar las inversiones que van 
en Madrid. Madrid recibe inversiones por encima de su Producto Interior Bruto —de su parti-
cipación en el Producto Interior Bruto nacional— y por encima de su población. Sin embargo, 
recibe más que Cataluña, y, sin embargo, nunca decimos nada. Nunca decimos nada. Yo creo 
que es bueno que ya vayamos abandonando posiciones acomplejadas con relación a otras co-
munidades autónomas, porque tenemos el peso y la influencia política necesarios para exigir y, 
al mismo tiempo, para cumplir —como se está haciendo, en relación con el Gobierno— nuestros 
compromisos de inversión. Mire usted, si al final hay una reordenación de AENA en función 
de la participación de las comunidades autónomas en los aeropuertos, pues eso afectará a las 
17 comunidades autónomas. Como siempre ha sido, señora González.

Y usted me habla de inversiones. Pues, mire usted, en el año 2007, el conjunto de las 
inversiones para Cataluña fue del 14%; por debajo de su peso poblacional y por debajo de su 
peso de participación en el Producto Interior Bruto nacional. Y el nuestro fue del 17%; es verdad 
que ocho décimas por debajo de nuestro peso poblacional.

Usted me está hablando de discriminaciones, me está hablando de trato discrimina-
torio. Pues, mire usted, las inversiones que va a recibir Cataluña durante los próximos siete 
años son la participación en las inversiones totales de infraestructura, mientras que las de 
Andalucía son la participación en la inversión total del Estado. Con lo cual, si hay un trato 
discriminatorio, es a favor de Andalucía y no de Cataluña.

Por lo tanto, pongamos todo...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta.
... Pongámoslo todo, evidentemente, encima de la mesa. Y olvidémonos. Hablemos de 

nosotros; hablemos de nuestros compromisos; hablemos, en definitiva, de nuestro propio 
Estatuto de Autonomía. Y el propósito y el objetivo que tenemos es cumplir y hacer cumplir 
nuestro Estatuto.

Y dígame usted, señora González —y con esto termino, señora Presidenta—, qué exigencia 
de cumplimiento, que le hicimos en su momento al Gobierno del señor Aznar, no le hemos hecho 
al Gobierno del señor José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cuál? Y la única diferencia es que sí se 
han encauzado por la vía del diálogo y de la negociación los mismos problemas y las mismas 
reivindicaciones que en su momento planteamos al Gobierno anterior.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-0002�0,
relativa a Plan Andaluz de Acción por el Clima

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gracia Navarro,
portavoz del G.P. Socialista

BOPA 680, de 11 de junio de 2007

¿Qué objetivos tiene el Plan Andaluz de Acción por el Clima aprobado por el 
Consejo de Gobierno en el día de hoy?

DSPA 122, de 14 de junio de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno relativa a empresas y acuerdos 

adoptados... Perdón, la siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno es la relativa al 
Plan Andaluz de Acción por el Clima. Es una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario 
Socialista que se dirige al señor Presidente de la Junta de Andalucía.

Señor Gracia Navarro, tiene la palabra, señoría.

El señor GRACIA NAVARRO

—Gracias, señora Presidenta. Señorías. Señor Presidente de la Junta.
Es posible que no exista en nuestro mundo de hoy un cambio de tanto alcance, tan tras-

cendente desde el punto de vista de sus consecuencias y tan decisivo para el futuro de la vida 
de la humanidad como el cambio originado por los efectos sobre el clima de nuestro planeta 
a causa del calentamiento global producido por la emisión de gases. Sus implicaciones econó-
micas, sociales, ambientales, junto con los cambios estructurales, sociales, culturales, incluso, 
que representa para el modelo de desarrollo vigente, hacen del cambio climático un hecho al 
que cualquier dirigente político debe hacer frente de manera responsable.

Sin embargo, la conciencia de la necesidad de actuar se está produciendo a un ritmo mucho 
más lento de lo que sería exigible. Afrontamos un problema global, también en este campo, con 
grandes implicaciones sociales y económicas, tanto en las causas como en las consecuencias, 
en el que cada uno de nosotros debe asumir su responsabilidad en los diferentes niveles: como 
ciudadanos, como consumidores, pero también como representantes públicos. Somos parte del 
problema, pero también debemos ser parte de la solución.

La preocupación social sobre los efectos del cambio climático se ha acentuado conside-
rablemente en los últimos tiempos. No olvidemos que este problema, de escala planetaria, se 
identifica en 1992, en la Cumbre de Río de Janeiro, cuando se firma la Convención del Cambio 
Climático, e inicia su periplo mundial desde 1997, con ocasión del Protocolo de Kioto. Duran-
te estos años se ha ido consolidando la evidencia científica del problema, creando y dando 
lugar a la afirmación, hoy unánime, de la gravedad del mismo, pero manejando, sin duda, 
diferentes escenarios en función de las diferentes medidas que se adopten y de las variables 
climáticas complejas que se contemplen. Unanimidad, pues, en la preocupación, pero no en 
la respuesta.

Y para botón, señor Presidente, señorías, una muestra muy reciente: Los resultados de la 
Cumbre del G-8 de hace unos días son la evidencia de discrepancias prácticamente insalvables 
entre unos países y otros, entre quienes están decididos a abordar con rigor y con seriedad 
la lucha contra el cambio climático y quienes, por contra, llevados por sus propios intereses 
económicos, se resisten a fijar objetivos cuantificables y mecanismos creíbles de verificación 
y evaluación.
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En nuestro país, hasta el año 2004 se produce una política de refugio en la política de 
la propia Unión Europa, se ratifica Kioto; pero la verdad es que la política que se lleva a cabo 
es una política más parecida a la posición del Gobierno de los Estados Unidos del Presidente 
Bush que a la de la Unión Europea.

Y la prueba de ello es que no se toma ninguna medida real de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, y que éstas, las emisiones, crecen muy por encima de lo 
comprometido en el protocolo. No se lleva a Consejo de Ministros la Estrategia Española 
de Cambio Climático y, por lo tanto, nos encontramos al final de esa legislatura, en 2004, 
con una situación en la que no se ha producido ningún avance efectivo. Por primera vez, 
en 2006, por el contrario, se han estabilizado las emisiones de gases de efecto invernadero, 
si bien nos encontramos muy lejos aún del cumplimiento de Kioto. El sector transportes es 
el responsable, sin duda, de la situación en gran medida, y, por lo tanto, la gran asignatura 
pendiente.

Por lo tanto, señor Presidente, no podemos darnos por satisfechos.
Pero en Andalucía no partimos de cero. El Gobierno andaluz aprobó en septiembre 

de 2002 la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático como aportación a la estrategia 
española, siendo la primera comunidad en aprobar una estrategia de esas características. 
La Junta de Andalucía, pues, se propuso actuar en el marco de sus competencias en tres 
líneas de trabajo, necesarias y complementarias entre sí, para desarrollar esa estrategia: 
políticas de reducción de emisiones —o de mitigación—, políticas de adaptación a los 
impactos, y políticas de comunicación, concienciación y participación ciudadana. Esa 
estrategia andaluza, que tuvo, que tiene como objetivos mejorar el conocimiento sobre el 
cambio climático, garantizar la coordinación institucional, mejorar y adaptar la normativa, 
analizar la vulnerabilidad e impacto en los diversos sectores y establecer medidas para la 
reducción, ha ido dando pasos, que han llevado, en enero de este año, a que, como conse-
cuencia del planteamiento por el Presidente del Gobierno de España en la Conferencia de 
Presidentes de la configuración de una política de Estado en esta materia, en Andalucía se 
pusiera en marcha la preparación y la elaboración, que finalmente culminó en el Consejo 
de Gobierno de la semana pasada, de la aprobación de la primera parte del Plan Andaluz 
de Acción por el Clima 2007-2012, denominado Programa de Mitigación, iniciativa con la 
que, según comunica el Consejo de Gobierno, se pretende reducir en un 20% las emisiones 
anuales de gases de efecto invernadero en nuestra Comunidad Autónoma, pasando de las 
ocho toneladas actuales a seis toneladas y media en 2012. El Programa de Mitigación, que 
posteriormente será completado con las otras dos líneas relativas a adaptación y comuni-
cación, incluye 140 medidas; y en su redacción, ha participado un grupo de 44 expertos y 
científicos de primer nivel. 

Pero, sin duda, la tercera de esas tres líneas mencionadas, la de participación y comuni-
cación, señor Presidente, desde nuestra perspectiva, depende en gran medida de los esfuerzos 
sostenidos desde los poderes públicos para sensibilizar al conjunto de la ciudadanía —sin 
dramatismos, sin alarmismos, pero con firmeza— sobre la importancia que tendrá para el 
éxito en esta lucha contra el cambio climático el protagonismo social y civil. No se trata, en 
modo alguno, de echar sobre las espaldas de la sociedad la responsabilidad de esta tarea, sino 
de trasladarle el mensaje, al que queremos contribuir con esta iniciativa hoy, de que con el 
trabajo de las instituciones públicas, pero con el impulso de la sociedad, con su exigencia, con 
su sentido de lo que está en juego, será posible que le dejemos a nuestros hijos y a los hijos de 
nuestros hijos un mundo más habitable y mejor del que tenemos hoy.

Para todo ello, e instándole a perseverar en la dirección que este plan establece, señor 
Presidente, le formulo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la siguiente pregunta: 
¿Qué objetivos tiene el Plan Andaluz de Acción por el Clima?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Gracia Navarro.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra, señoría.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Gracia, el tema del cambio climático, y usted lo ha señalado muy bien, es uno de 

los principales, por no decir el principal, problemas que tiene hoy día planteada la humani-
dad. Algunas veces podemos pensar que, como es un tema planetario, pues a los andaluces 
nos coge un poco de lejos, nos coge un poco distantes. Pero no, Andalucía forma parte del 
planeta Tierra, formamos parte del planeta, en definitiva, y nos incumbe el problema de la 
misma manera que nos incumbe la solución. Es verdad que un problema global requiere una 
solución global; pero nosotros, que formamos parte del problema, también debemos formar 
parte de esa solución global.

Y para nosotros, y no solamente para el Partido Socialista, no solamente para la Junta de 
Andalucía, sino para toda Andalucía, para el conjunto de los andaluces, el tema de la lucha, el 
objetivo de la lucha contra el cambio climático se tiene que convertir en una apuesta estratégica, 
política, económica, social y cívica. Es un problema de todos. Y, en definitiva, el Gobierno y las 
instituciones tenemos que actuar de motor o de impulsores de cambios culturales y de cambios 
en los comportamientos humanos, económicos y sociales que haga posible, y sea mucho más 
eficaz, la lucha contra el cambio climático.

Y yo creo que en estos momentos ya no hay ningún tipo de duda: hay la suficiente literatura 
científica. Se han pronunciado ya los científicos con más renombre y más prestigiosos del mundo 
en relación con que hay un cambio climático, que este cambio climático está fundamentalmente 
provocado por la actividad humana y que este cambio climático está provocando, ya, pues, 
efectos negativos, como catástrofes naturales: sequías, inundaciones, calentamiento global del 
planeta, con todos los efectos que eso tiene para la convivencia de los ciudadanos.

Y creo que, efectivamente, se ha pronunciado, o no se ha pronunciado en el alcance o con 
las medidas necesarias el G8, y seguramente tendrá que ser en sede de Naciones Unidas donde 
se adopte una solución global —ojalá sea así— contra el cambio climático.

Desde del punto de vista económico, el Informe Stern pronosticaba una disminución del 5 
al 20% del producto interior bruto mundial si no se empezaban a tomar ya, desde este momento, 
medidas para contrarrestar el cambio climático. Nosotros tenemos que contribuir, en la medida 
de nuestras posibilidades, en el campo de nuestras competencias, sin entrar en contradicción 
con una estrategia global a nivel de la nación y a nivel de la Unión Europea. Vuelvo a decirlo, 
tenemos que contribuir desde el marco o en el marco de nuestras competencias. 

Por eso, tenemos expuesta la Estrategia Andaluza contra el Cambio Climático y se ha 
aprobado ya el Plan de Acción para el Clima 2007-2012, con tres programas: el primero, el que 
se aprobó el pasado 5 de junio, fue el Programa de Mitigación, con el objetivo de reducir, de 
una forma mucho más acelerada, las emisiones de gas invernadero y ampliar la capacidad de 
sumidero de estos gases. Este Plan de Mitigación fue avalado por 44 expertos y científicos con 
el objetivo de pasar de las ocho toneladas de CO2 por habitante a 6,5 toneladas en el año 2012; 
es decir, una reducción del 19%. Hay un conjunto de 140 medidas que tratan de compatibilizar 
el crecimiento económico con la disminución de las emisiones de CO2; medidas en el campo 
de todos los sectores productivos: turismo, transporte, agricultura, energías renovables, pesca, 
etcétera. Este Plan de Mitigación va a ir acompañado de un Plan de Energías Renovables, que 
se aprobará en las próximas semanas, y también de un Plan de Infraestructuras para la Soste-
nibilidad de Transportes. 

Queremos, en definitiva, en el campo de la energía, a través de estos dos planes, conseguir los 
siguientes objetivos, y con eso ya termino: Que el consumo de energía primaria procedente de fuentes 
renovables suponga el 17% del consumo de energía primaria; que la potencia eléctrica instalada con 
tecnología renovable se multiplique por cinco, y se sitúen en el 38% de la potencia eléctrica total; 
que el consumo de biocarburantes se sitúe en el 8% del consumo total de gasolina y gasóleos del 
sector de transporte, y ahorrar un 8% de la energía primaria consumida en el año 2005. 

Es decir, tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Tenemos los medios necesarios que 
van a financiar la puesta en marcha de este Plan de Mitigación. Y, como he dicho, para todos 
debe ser la apuesta estratégica, no de un Gobierno, sino del conjunto de todos los andaluces.

[Aplausos.]
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Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino,
portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 715, de 7 de septiembre de 2007

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El carguero panameño New Flame, semihundido en aguas de 
Gibraltar desde que chocara con un petrolero el pasado 12
de agosto, se suma a la lista de embarcaciones con carga de 
riesgo que se han accidentado en el estrecho de Gibraltar, uno 

de los pasos marítimos con más tráfico del mundo y que pre-
senta desde hace años una situación de gran indefensión.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las si-
guientes

Preguntas

¿Es conocedor el Presidente de la Junta de Andalucía del riesgo que supone 
para el litoral andaluz y para el Campo de Gibraltar el hecho de que el Estrecho 
se haya convertido en una gasolinera?

¿Ha mantenido el Presidente de la Junta de Andalucía conversaciones con los 
gobiernos de España y Gibraltar para generar mayor seguridad en aguas del 
Estrecho gibraltareño?

¿Qué medidas piensa adoptar al respecto?

DSPA 127, de 13 de septiembre de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Consejero de Economía y Hacienda.
Pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno, dirigidas al señor Presi-

dente de la Junta de Andalucía.
La primera es la relativa a seguridad en el tráfico marítimo de Gibraltar. Es una pregunta 

del Grupo Parlamentario Andalucista que plantea su portavoz, doña María Pilar González 
Modino.

Señora González, tiene la palabra, señoría.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, vamos a hablar de cosas que ocurrieron hace un mes. Un mes, en política, 

es un tiempo más que razonable para resolver un problema, sobre todo cuando el problema no 
es nuevo, sobre todo cuando el problema se repite con mucha frecuencia, sobre todo cuando el 
problema es una situación de riesgo para el ciudadano y para el medio ambiente. Un mes en 
política es demasiado tiempo para la inacción, señor Presidente, para la indecisión, para estar 
esperando, para mirar para otro lado. Es demasiado tiempo, señor Presidente. 

Vamos a hablar de otro accidente, otro más, y ya hemos perdido la cuenta. Otro acci-
dente en la bahía de Algeciras. Quiero recordar que, en lo que va de año, ya han ocurrido 
otros accidentes graves en ese mismo sitio, en la bahía de Algeciras. El buque frigorífico 
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Sierra Nava, el petrolero griego Samothraki... A ellos se suma ahora el choque que se pro-
dujo el pasado 12 de agosto entre el Tom Gertrud y el New Flame; un accidente más que 
viene a demostrar la falta de control que tienen los barcos que navegan por la bahía de 
Algeciras, una bahía que concentra más del 10% del tráfico marítimo internacional; por la 
que transitan, cada año, cien mil barcos; un lugar que se ha convertido en la gasolinera, 
en la gran gasolinera del Mediterráneo y del Atlántico, ya que allí se trasvasan, aproxi-
madamente, cinco millones de toneladas de fuel, de combustible, cada año, de un barco 
a otro, en el mar.

Estamos hablando, señor Presidente, de que las costas andaluzas se encuentran cons-
tantemente amenazadas por la intensa y continua actividad petrolera, que se desarrolla sin 
ningún control. Los vertidos son continuados y, curiosamente, solo el 10% de los mismos se 
deben a accidentes, mientras que el 90% restante se debe a las tareas de limpieza, de repostaje, 
de avituallamiento... Con estos datos, señor Presidente, el riesgo de catástrofe es objetivo, es 
real y es permanente. 

Y no podemos olvidar un riesgo aún mayor: el que supone la presencia frecuente de 
submarinos nucleares en Gibraltar; submarinos que cuentan con lanzatorpedos, minas, misiles, 
reactores nucleares; submarinos que tienen que ser remolcados, precisamente, para esquivar 
las gasolineras que flotan en la bahía de Gibraltar. Cuatro submarinos nucleares en 2007, en 
Gibraltar, señor Presidente. Pero ahora parece que está usted menos preocupado que cuando 
estaba el Tireless. Entonces le oíamos, entonces le vimos encabezar una manifestación. Ahora, al 
Presidente de la Junta de Andalucía no le vemos tan preocupado. Cuatro submarinos nucleares 
en Gibraltar, en el año 2007.

Esta es una situación diaria, un riesgo cotidiano que viven los andaluces del Campo de 
Gibraltar. Pero, hace un mes, como decía al principio, chocaron dos barcos, el Tom Gertrud y 
el New Flame, a media milla al suroeste de Punta Europa. El New Flame lleva, en su bodega, 
42.000 toneladas de chatarra y 750 toneladas de combustible. Ha pasado un mes. El barco sigue 
encallado. No sabemos si han concluido las tareas de extracción de fuel. No sabemos qué va a 
pasar con la chatarra almacenada en el New Flame, que se dice que son tubos de escape viejos, 
materiales pesados, amianto, níquel. No sabemos qué va a pasar con el propio barco. Ahí sigue 
encallado. Las autoridades gibraltareñas han dicho de todo: han dicho que se extraía el fuel, 
que se reflotaba el barco, que se hundía el barco... 

No sabemos casi nada, señor Presidente. No sabemos casi nada porque a ustedes no les 
interesa hablar de este asunto, porque hay que sacarles información con cuentagotas, porque 
han decidido que esta no es su responsabilidad. Por eso le preguntamos, en el día de hoy, 
señor Presidente, si es consciente de la situación de riesgo real para los andaluces y para el 
medio ambiente de Andalucía, si ha mantenido conversaciones con los Gobiernos de España 
y de Gibraltar y qué medidas piensa adoptar al respecto. 

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
El señor Presidente de la Junta de Andalucía tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora González, evidentemente, no existe el accidente cero, el riesgo cero, y, en conse-

cuencia, también me preocupa el riesgo que se deriva del intenso tráfico marítimo que tiene 
lugar en el estrecho de Gibraltar y también de las operaciones de bunkering que tienen lugar 
en las aguas de la bahía de Algeciras, que están gestionadas por Gibraltar.

Pero vayamos por pasos. El mes pasado, como usted muy bien ha señalado, tuvo lugar 
una colisión entre dos buques, uno de ellos que salió del puerto de Gibraltar sin autorización 
y se produjo la colisión. Y quiero señalar tres cosas: 
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Primero, el accidente tuvo lugar en aguas gestionadas por Gibraltar y, en consecuencia, 
las competencias y la responsabilidad, en todas las medidas a adoptar, corresponden a la au-
toridad gibraltareña. Quiero señalarlo con absoluta claridad. 

Dos. Evidentemente, tanto la Administración central como la Junta de Andalucía respon-
dieron de forma inmediata. Ha pasado un mes, pero un mes que estamos trabajando. De forma 
inmediata y coordinada para afrontar cualquier peligro que se derivara de la colisión, fuera 
vertido y que este vertido pudiera llegar a las playas andaluzas. La Administración central, el 
Ministerio de Fomento, puso en marcha el plan nacional de contingencias contra la contamina-
ción marina accidental y la Junta de Andalucía, por su parte, inmediatamente, puso en marcha 
el dispositivo que estaba integrado en el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía. 

Y, en tercer lugar, tanto las autoridades de la Administración central como las autori-
dades de la Junta de Andalucía se pusieron en contacto con las autoridades gibraltareñas, in-
cluido el Primer Ministro, para ponernos a su disposición y para tratar de coordinar nuestros 
trabajos con los trabajos de la autoridad gibraltareña. Y técnicos españoles se incorporaron a 
los grupos de trabajo gibraltareños, al menos para recibir la información correspondiente.

De esta manera, en estos momentos, pues, según la información que tenemos, las auto-
ridades gibraltareñas están trasvasando el combustible y parece que esa operación se puede 
terminar en los próximos días. A día de hoy, tanto la Administración central como la Junta 
de Andalucía mantienen todas las medidas de seguridad que teníamos previstas desde el 
primer día. 

En consecuencia, señora González, hemos hecho lo que nos correspondía hacer, desde 
el primer día. Y lo solemos hacer bastante bien, porque ya tenemos experiencia. En conse-
cuencia: 

¿Hemos adoptado las medidas, según usted me pregunta? La respuesta es sí. 
Segundo, ¿nos hemos puesto en contacto con las autoridades gibraltareñas, que son las 

competentes en este caso, porque son las que gestionan esas aguas? También le puedo decir 
que sí. 

Por lo tanto, las informaciones que nosotros recibimos son las informaciones procedentes 
de la autoridad gibraltareña.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora González, tiene la palabra, señoría.

La señora GONZÁLEZ MODINO 

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, me ha dicho usted cosas muy curiosas. Me ha dicho que el barco salió sin 

autorización. Esa es una actividad de piratería. Esa es una actividad de piratería. Y no hemos 
oído ninguna opinión del Presidente del Gobierno de Andalucía al respecto.

Me ha dicho también que el accidente ocurrió en aguas de Gibraltar. ¿Es que tiene aguas 
Gibraltar, señor Presidente? España no reconoce aguas jurisdiccionales a Gibraltar en el Tratado 
de Utrecht. ¿Tiene aguas Gibraltar, señor Presidente? 

Me ha dicho también que lo hacen bien por experiencia. Claro, experiencia en asistir a los 
accidentes, experiencia en estar mirando cuando ocurren los accidentes. Experiencia, quizás, 
en limpiar las playas. ¿Pero y en evitar los accidentes, señor Presidente? ¿Y en prevenir los ac-
cidentes? No existe el riesgo cero, efectivamente, no existe el riesgo cero. Pero, cuando interesa, 
se hace un eslogan político de la tolerancia cero. Hay determinados riesgos que son altos que 
deberíamos aplicar, también, lo de la tolerancia cero. Sobre todo, ante los riesgos de catástrofe 
ecológica y medioambiental, como son los que pueden ocurrir en el litoral andaluz.

Señor Presidente, dicen los ecologistas —y nosotros compartimos esa idea— que el de-
sarrollo sostenible de la bahía de Algeciras es responsabilidad de los políticos. Es su responsa-
bilidad, como Presidente del Gobierno de Andalucía, lo dice el Estatuto de Autonomía, señor 
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Presidente, el artículo 28: «Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente 
equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales del entorno 
y del paisaje, en condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del mismo para 
evitar su deterioro y conservando, para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que deter-
minen las leyes». Lo dice el Estatuto de Autonomía, señor Presidente. Pero esto no se cumple en 
la bahía de Algeciras. Esto no es un derecho que tengan los ciudadanos del Campo de Gibraltar, 
los andaluces y andaluzas que viven en el Campo de Gibraltar. Lo tienen reconocido a nivel 
teórico en el Estatuto, señor Presidente. Pero el hecho de que Gibraltar se haya convertido en 
un caladero de submarinos nucleares, de petroleros, de barcos chatarreros, entraña un riesgo 
importante que usted tiene la obligación de combatir y de evitar. No se trata solo de limpiar las 
playas, de combatir las consecuencias que tengan los accidentes que... Hombre, por supuesto, 
no se pueden dejar las playas deterioradas. 

Creo que es en un terreno previo, en el que los gobernantes deben actuar. En el terreno 
de la política. Hasta ahora, la actitud de Gibraltar es insuficiente. Efectivamente, es insufi-
ciente. El Gobierno de España, ahí lo tenemos, cruzado de brazos. Ha mandado un barco a 
la zona pero, ¿qué más? ¿Qué gestiones de política exterior ha hecho el Gobierno de España? 
¿Ha instado usted, señor Presidente de la Junta de Andalucía, al Gobierno de España, a su 
Gobierno amigo, a que haga alguna gestión en este sentido, para prevenir, para evitar? Su 
responsabilidad, señor Presidente, no empieza cuando el fuel llega a la playa, que ya ha 
llegado, que llegó a la playa de Getares, 800 metros del mar. En la bahía de Algeciras están 
afectados por manchas de fuel.

Nosotros le reclamamos una respuesta contundente, señor Presidente. No queremos 
esperar. No queremos acumular experiencia asistiendo a las catástrofes. Queremos evitar los 
accidentes, prevenir que ocurran, prevenir las catástrofes, señor Presidente. El Sierra Nava hace 
ya ocho meses que encalló, y, hasta el día de hoy, ni el Gobierno central, ni el Gobierno andaluz 
han tomado ninguna medida al respecto. Ha vuelto a ocurrir. Y, previsiblemente, no es algo que 
deseemos, señor Presidente, todo lo contrario, pero, previsiblemente, volverá a ocurrir.

Señor Presidente, es una cuestión de tiempo que la bahía de Algeciras sufra una catástrofe 
ecológica de la que sea muy difícil recuperarla. Por eso le reclamamos un protocolo de respuesta 
inmediata, porque la situación de riesgo es objetiva, es cierta. Es un riesgo medioambiental para 
la bahía de Algeciras y para los habitantes. Las costas andaluzas son vulnerables, señor Presi-
dente, el litoral andaluz es vulnerable. Y es necesaria una acción más enérgica, más decidida, 
más firme, del Gobierno de Andalucía, ante el Gobierno central, ante la Unión Europea, en el 
foro que haga falta, señor Presidente, porque de lo que se trata es de defender los intereses de 
los andaluces y andaluzas, de prevenir esos accidentes.

La señora PRESIDENTA

—Señora, señora González...

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Termino inmediatamente, señora Presidenta. 
Son imprescindibles las acciones preventivas, las medidas de respuesta, los controles, 

la coordinación. Es increíble que no exista comunicación, en el siglo xxi, entre los puertos de 
Algeciras y de Gibraltar, y que la Junta de Andalucía no diga nada al respecto, no tome ninguna 
medida al respecto.

Señor Presidente, en la etapa anterior, el Gobierno andaluz reclamaba con insistencia al 
Gobierno central, en aquel momento en manos del Partido Popular, que obligara a Gibraltar a 
cumplir la legislación, que fuera contundente y enérgico con el Reino Unido, que se plantearan 
estas cuestiones en la Unión Europea. Las cuestiones siguen siendo las mismas, el riesgo sigue 
siendo el mismo. Lo único que ha cambiado es que el Gobierno central ahora es de su partido, 
señor Presidente, del Partido Socialista. Tenemos que pensar que es ese el motivo por el que 
usted le pone sordina a todas sus anteriores reivindicaciones, a su anterior firmeza. Pero el 
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riesgo sigue existiendo, señor Presidente, no se ha corregido, no se ha evitado, no se han tomado 
medidas para prevenirlo. En este sentido, señor Presidente, le instamos a que actúe. 

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
El señor Presidente de la Junta de Andalucía tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora González, si usted quiere poner oídos sordos a lo que yo le he dicho, pues no tiene 

usted remedio. Se lo he dicho con absoluta claridad: desde el primer día, señora González, 
pusimos en marcha nuestro plan de emergencia; desde el primer día. Y la comunicación con 
Gibraltar del Gobierno central y la Junta de Andalucía. Si usted no quiere oír y decir que no 
hemos hecho nada, ese es, evidentemente, su problema.

Mire usted, le quiero decir lo siguiente: yo he sido muy cuidadoso al utilizar las palabras, 
pero usted tampoco me ha querido escuchar. Yo he hablado de aguas gestionadas por la auto-
ridad gibraltareña. Aguas gestionadas. ¿Sabe usted lo que quiere decir eso, señora González? 
Pregúnteselo a un experto en Derecho internacional. 

Muy bien, segundo. Mire usted, de la información que tenemos, de la información que 
tenemos de la autoridad gibraltareña, no hay material con elementos radiactivos, no lo hay. Y 
tampoco se conoce si hay tubos de escape, no lo hay. Esa es la información que nosotros tenemos 
en estos momentos. Y, en segundo lugar, yo quiero que usted distinga con absoluta claridad lo 
que es el tráfico intenso en el estrecho de Gibraltar de las operaciones de búsqueda. Es decir, el 
trasvase de combustible desde buques-tanque, que tienen medidas de seguridad establecidas 
por la Comunidad Europea. Las medidas de seguridad para Gibraltar, para Algeciras y para 
cualquier otro puerto. Y hay operaciones de bunkering en muchos puertos importantes de la 
Unión Europea. Y no solamente con el Gobierno del señor Aznar; con el Gobierno también del 
señor Zapatero hemos planteado este tema a la Unión Europea para que haya una exigencia 
rigurosa en el cumplimiento de estas medidas por parte de Gibraltar.

Y, en relación con el tráfico, pues, mire usted, yo lo que le puedo decir es que 100.000 
barcos atraviesan el estrecho de Gibraltar, 22.000 atracan en Algeciras, 7.600 en Gibraltar. 
Evidentemente, es un riesgo, pero son aguas internacionales, no son aguas en las que tengan 
competencia ni la Junta de Andalucía, ni el Gobierno de la Nación, ni Gibraltar, ni Marruecos. 
Y hay... Por ejemplo, el estrecho de Calais, es verdad que es un poco más ancho, pero hay cerca 
de doscientos veinte mil buques que navegan por él anualmente.

¿Hemos adoptado medidas? Sí. ¿Nos hemos puesto en contacto con el Gobierno de la 
Nación? Sí. Dos concretamente le hemos solicitado al Gobierno de la Nación. Una, en el Foro 
del Diálogo sobre Gibraltar, que se plantee, en la próxima reunión, el tema de la contaminación 
medioambiental en Algeciras. Que haya un protocolo, un plan de tráfico marítimo entre Gibral-
tar y el puerto de Algeciras, para que, efectivamente, haya un protocolo de actuación en estos 
incidentes y, en definitiva, para que haya la coordinación necesaria entre ambos puertos.

Pero no basta con eso. Le he planteado también que, en el contexto de la Unión Europea, 
con Gibraltar, Reino Unido, España y Marruecos, haya un plan de seguridad en el estrecho 
de Gibraltar, en las aguas internacionales, para cuando, efectivamente, haya un accidente que 
pueda dañar las costas de Marruecos o las costas españolas, y que haya coordinación entre el 
puerto de Tarifa, el puerto de Tánger, el puerto de Ceuta, el puerto de Gibraltar y el puerto de 
Algeciras en un accidente que ocurre en aguas internacionales. Son las dos medidas que hemos 
solicitado y que se van a plantear por el Gobierno de la Nación.

Terminar diciéndole que estamos luchando contra la contaminación en la bahía de Al-
geciras, en la bahía de Algeciras. Mire usted, concretamente, con todas las actuaciones que ha 
llevado en los últimos años la administración marítima, la autoridad marítima, perdón, todos 
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los vertidos contaminantes en la bahía de Algeciras se han reducido, en los últimos cuatro 
años, prácticamente a la mitad, durante un periodo en que se ha intensificado la actividad del 
puerto. Y le puedo trasladar un informe de una empresa privada, Dramar, que ha hecho un 
estudio comparativo de los puertos de Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Algeciras y Valencia, y 
ha llegado a la conclusión de que, en relación con los residuos líquidos, oleosos, de los barcos, 
el puerto de Algeciras es el que lleva a cabo las mejores y más completas medidas de recogida, 
que es los que dice la Unión Europea como medida preventiva que es la más importante que 
se puede hacer.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente...

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino, señora Presidenta.
De inactividad, nada; de que estamos inactivos o que nos hemos inhibido en el tema, 

nada: Desde el primer día, la Junta de Andalucía y la Administración central están haciendo 
lo que les corresponde hacer.

[Aplausos.]
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relativa a la acción de gobierno y compromisos del Gobierno central

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 715, de 7 de septiembre de 2007

¿Cuáles son las prioridades de la acción de Gobierno y los compromisos contraídos 
por el Gobierno central con Andalucía?

DSPA 127, de 13 de septiembre de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en pleno es la relativa a la acción del 

Gobierno y a los compromisos del Gobierno central. Es una pregunta dirigida al Presidente de 
la Junta de Andalucía por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria 
por Andalucía, que formula su portavoz, doña Concepción Caballero Cubillo.

Señora Caballero, tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí. Gracias, señora Presidenta. Señor Presidente.
Esta es la primera sesión de control después del debate de la Comunidad. Nos fuimos 

con un debate de la Comunidad en el que se aprobaron por este Parlamento varias resolu-
ciones contrarias al cierre de Delphi —Delphi está cerrada, se han cerrado más de cuatro mil 
puestos de trabajo directos e indirectos en la Bahía—; no fuimos con unas resoluciones y con 
un discurso del señor Chaves diciendo que la creación de empleo en la Comunidad era im-
parable —y hemos tenido unas vacaciones en las que el paro ha subido espectacularmente en 
el conjunto del Estado, pero también muy especialmente, y dolorosamente, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, más de once mil seiscientas personas han perdido su empleo, y se 
ha perdido empleo industrial, que es una herida dolorosa para la economía andaluza—, y nos 
fuimos con su compromiso y su discurso de que la convergencia andaluza estaba garantizada 
por el crecimiento continuado, sostenido, de la economía andaluza por encima de la media 
española, y resulta que, por primera vez, la economía andaluza ha crecido menos que la 
economía española. Datos económicos preocupantes. En todo el país hay cierta preocupación 
económica; pero, en Andalucía, el Gobierno andaluz no sabe, no contesta, no tiene nada que 
decir respecto a la situación económica, y es algo importante, importante tal como se está 
planteando la situación.

Nos vienen con el discurso de «hemos cumplido», a lo largo de la legislatura, porque 
hay 15 leyes en tramitación, en el Parlamento de Andalucía. Quiero decir que cinco de ellas 
son incumplimientos legislativos, algunos de hace catorce o quince años; otras cinco son muy 
sectoriales —todas tienen importancia—, y otras cinco sí tienen. Pero nos vamos a ir de esta 
legislatura sin leyes importantísimas prometidas por el señor Chaves.

Pero han hecho un gran hallazgo, y se llaman «las leyes virtuales», que son un invento 
político de esta legislatura. No hay leyes aquí, en el Parlamento, pero hay una ley virtual de la 
renta básica, que no aterrizará en el Parlamento de Andalucía, hay una ley virtual de la exclusión 
social, que tampoco vendrá a Andalucía, y hay una ley, también virtual, de la vivienda, según 
la cual, pues se hace una gran propaganda de este tipo. Andalucía garantiza, por ley, un piso 
al quien gane menos de 3.000 euros al mes. El mismo que publica esto, después, cuando ve la 
realidad, hace una editorial diciendo: «No es cierto y es propaganda electoral».
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Yo le pregunto por las prioridades, en esta fase final, en relación a su gestión y en relación 
a la Administración central.

Mire usted, las cosas que quiera traer y que vaya a prometer, como Presidente del 
Gobierno de Andalucía, tráigalas al Parlamento de Andalucía. Si quiere hacer una ley de la 
vivienda, nosotros le retamos: traiga la ley de la vivienda al Parlamento de Andalucía. Tiene 
mayoría suficiente para hacerlo en forma de propuesta de ley de su Grupo parlamentario, y 
discutirla, y tramitarla, y estar en efectivo en 2008. Todo lo contrario son fuegos de artificio, 
señor Chaves.

Quisiera saber, por tanto, sus prioridades. Y quisiera saber —son muchos temas en una 
sola pregunta— qué pasa con los compromisos del Estado, pero de verdad, y en concreto sobre 
la deuda histórica, sobre el Guadalquivir y sobre las inversiones del Estado en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Como tengo un segundo turno y le quiero decir alguna cosa importante en ese segundo 
turno, porque tengo un dato que me parece muy relevante, muy relevante, señor Chaves, me 
voy a referir solamente a un tema, por ejemplo, y es el tema de la inversión pública estatal.

El año pasado usted nos dijo que la inversión pública estatal estaba casi en el 17%, ¿no? 
Tuvimos un pequeño rifirrafe, si se contaba el FCI o si no se contaba, o bajaba unas décimas...

Mire usted, yo tengo aquí la publicación oficial del Ministerio de Administraciones Pú-
blicas del Estado, y la inversión pública en Andalucía, el año pasado, del Estado, fue, según el 
Ministerio, del 12,55, del 12,55 en la Comunidad Autónoma andaluza. Quiero decir con esto 
que, si el año pasado, con el 12,55 se invirtieron en Andalucía 3.592 millones de euros, contando 
todo, contando absolutamente todo, este año, con el 17%, la inversión pública estatal tendrá 
que ser de 5.000 millones, y quiere decir que el año pasado mintieron en la información que 
nos dieron a este Parlamento de Andalucía y a los medios de información.

Como no tengo tanto tiempo, esto es una reclamación de realismo, de verismo y de 
realidad, señor Chaves. Las cosas que se vayan a hacer, que se hagan de verdad. La Ley de la 
Vivienda, que se haga de verdad, y los compromisos con el Gobierno central, que se hagan de 
verdad, en cantidad suficiente. Y espero su información para seguir este debate.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, como siempre, pues nosotros no hacemos absolutamente nada.
Hemos llegado a un acuerdo con los trabajadores del comité de empresa y el sindicato 

de Delphi, un buen acuerdo, y un buen acuerdo que representa, también, la seguridad de que 
todas las familias y todos los trabajadores de Delphi van a encontrar un puesto de trabajo. Pero 
eso para usted no tiene ninguna importancia, el que se pueda llegar al acuerdo.

Segundo, me habla usted del desempleo, pero se olvida decir que, en los tres años y 
pico que llevamos de legislatura, en Andalucía se han creado 520.000 puestos de trabajo, y se 
olvida usted de decir que hemos tenido, durante todos estos años, un crecimiento económico 
por encima de la media española. Ahora estamos igual, en el último trimestre o en el tercer 
trimestre del año. Sí, sí, un 4%, y nosotros un 3,9%. Vamos a ver cuál es la media del año, señora 
Caballero, vamos a ver, y, en consecuencia, pues, durante estos años, señora Caballero, sí se 
ha producido la convergencia.

Mire usted, señora Caballero, ¿usted está de acuerdo con el artículo 25 del Estatuto de 
Autonomía, que dice que el Gobierno tiene que regular el tema de acceso a la vivienda? ¿Sí o 
no? Un Estatuto que hemos aprobado entre todos en marzo, y nosotros estamos cumpliendo, en 
estos momentos, esa ley. ¿Que queremos que antes haya un pacto por la vivienda? Claro. Pero 
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tenga usted la seguridad, señora Caballero —yo sé que eso les preocupa a ustedes mucho—, de 
que la ley sobre acceso a la primera vivienda estará en vigor en el año 2008, estará en vigor.

Y, para nosotros, ¿cuáles son las prioridades? Pues ya las hemos señalado. Hay 14 leyes 
que nos interesa que salgan, que, desde luego, es competencia del Parlamento de Andalucía.

Nosotros queremos colaborar con el Grupo Parlamentario para que haya consenso en 
esas leyes, sobre todo en la de igualdad, en la ley que regula la violencia de género, en la ley 
de Radiotelevisión y en la ley de educación. Son leyes importantes, no por el hecho de que se 
cumpla solamente el programa electoral con el que yo me presenté a las elecciones, sino que 
son leyes importantes para los ciudadanos de Andalucía. En segundo lugar, queremos poner 
en marcha, ajustar al máximo todo el mecanismo para la aplicación de la Ley de Dependen-
cia, las prestaciones complementarias para las pensiones no contributivas y otras medidas 
de índole social que queremos poner en marcha; en segundo lugar, la segunda prioridad, los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y, en tercer lugar, nosotros tenemos 
en estos momentos, en relación con el Gobierno central, lo siguiente, abordamos siete cues-
tiones fundamentales.

Primera, firmaremos un convenio, antes de que finalice el año, con el Ministerio de Tra-
bajo..., perdón, con el Ministerio de Fomento y Renfe, para la prestación de nuevos servicios 
ferroviarios de media distancia en nuestra Comunidad que mejoren la articulación del valle del 
Guadalquivir. Este acuerdo va a permitir incorporar nuevos servicios de alta velocidad entre 
Málaga, Córdoba y Sevilla; reforzar las conexiones de Jaén con Córdoba y Sevilla y su enlace 
con Cádiz y Huelva, para lo cual se construirá un nuevo intercambiador de ancho de vía en 
Córdoba, junto con el existente en Bobadilla.

Tenemos pendientes tres acuerdos más que se firmarán antes de fin de año: uno, el de 
la financiación y construcción del nuevo hospital de Cádiz, un acuerdo con el Gobierno sobre 
mejora de rendimiento escolar para avanzar en los objetivos de la Cumbre de Lisboa, y la 
puesta de un plan industrial para la bahía de Cádiz que tendrá su reflejo presupuestario en 
los Presupuestos Generales del Estado.

Y, por último, en relación con los tres temas que usted ha mencionado, creemos y vamos 
a llegar a un acuerdo con el Gobierno en las transferencias del agua del Guadalquivir, que 
discurren por Andalucía, antes de que finalice el año; ya se han celebrado tres reuniones del 
grupo de trabajo de la comisión bilateral, antes de ayer se reunió el Consejero de Presidencia 
con la Ministra para las Administraciones Públicas.

En segundo lugar, queremos que, en relación con la Disposición Adicional Segunda, se 
recoja la norma habilitadora del pago de la deuda adicional cuando se cuantifique la misma. 
Y creemos..., estamos trabajando sobre la posibilidad de incorporar un anticipo.

Y, en tercer lugar, incorporar, exigir y plantear al Gobierno de la Nación que en los Pre-
supuestos Generales del Estado se incorpore la participación de Andalucía en las inversiones 
totales del Estado correspondientes al 17,8% de la población, que es lo que nos está pagando 
y ejecutando el Estado.

Yo, la verdad, señora Caballero, no conozco, ni tengo información, ni tengo noticias..., 
pero si usted quiere que en otro momento tengamos un debate sobre las inversiones del Estado 
en Andalucía, señora Caballero, yo estoy dispuesto.

[Aplausos.] 

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Caballero, tiene la palabra, señoría.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí.
Señor Presidente, como digo, este Parlamento aprobó que Delphi no se cerrara y esa fue 

la intención política de este Parlamento. Sí, señor Chaves, incluso usted me reprochó que yo 
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dijera: «Delphi se va a cerrar», y me dijo: «usted es agorera con el cierre de Delphi», dijo eso y 
las resoluciones están ahí. Y dice: «se ha hecho un acuerdo». Claro que se ha hecho un acuerdo, 
un acuerdo doloroso para la realidad laboral, industrial y, especialmente, para los trabajadores. 
Y se ha hecho sobre la base de la seguridad de que todas las familias van a tener garantizados 
la recolocación y el empleo. 

Aquí están los trabajadores de Boliden, señor Chaves, a los que usted prometió lo mis-
mo, y llevan un mes en huelga los trabajadores de Boliden por un acuerdo de estabilidad en 
el empleo, y han sido despedidos de la Consejería de Innovación. Y ofreciéndoles contratos 
basura, menos de 1.000 euros, en contratos discontinuos de cinco o de seis meses. ¿Esa es la 
solución que usted va a dar a la bahía de Cádiz o a los trabajadores de Delphi? Los tiene aquí, 
da la casualidad..., porque tenemos la pregunta correspondiente a continuación. En el tema 
del empleo, la pérdida del empleo industrial, es muy, muy dolorosa.

¿Que si estoy de acuerdo con el artículo de la vivienda? Señor Chaves —y perdóneme 
la inmodestia—, lo hice yo, porque no salió así del Parlamento de Andalucía, lo mejoramos 
en el trámite en el Congreso de los Diputados con acuerdos y, por supuesto, con intervención 
del Grupo Socialista, y el señor Manolo Gracia intervino también en la materia. Claro que sí..., 
no, no..., no es una reclamación, lo único que le queremos decir es que es nuestra demanda 
de veracidad. Traiga usted la ley, usted tiene un grupo mayoritario en esta Cámara y la puede 
traer como forma de proposición de ley, no tiene por qué pasar por el Consejo Consultivo. 
La ley puede estar aprobada en diciembre de este año y que esto que ustedes han vendido a 
los medios de comunicación pues sea una realidad para enero del año que viene. Porque su 
calendario en materia de vivienda..., ¿cuál es?; de esta ley, ¿cuál es?, ¿que vamos a tener esta 
ley en el 2009 o en el 2010?; ¿ese es su calendario? Han inventado...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe ir terminando, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—... algo que se llama —como digo— leyes virtuales.
Y en el tema de los acuerdos con el Estado en materia de inversión, en materia de deuda 

histórica y en materia de Guadalquivir, antes he tenido oportunidad de discutir con el Consejero 
de Presidencia y no me voy a extender en algunas materias.

deuda histórica con anticipo y con una cuantía realmente digna que se corresponda a ese 
nivel de exigencia. Guadalquivir, señor Chaves, con la transferencia de la Confederación Hidro-
gráfica. Inversiones del Estado sin trampas ni cartón, y ustedes ya han empezado por tragarse 
una trampa en la negociación con el Gobierno central, que es que no se compute la inversión 
no regionalizable, que -he mirado, por cierto- ya tendremos oportunidad de discutir.

Y le digo y le indico que el año pasado —no me ha respondido— ustedes vendieron, 
vendieron —en política vender es hacer propaganda de algo— que estábamos cercanos al 17% 
en inversiones y el cuadro del Ministerio de Administraciones Públicas sobre inversión pública 
nos dice que Andalucía recibió el 12,55%.

Y como tendremos oportunidad de discutir, le digo nada más que un reto, reclame al 
menos 5.000 millones de euros de inversión pública porque esas son las cuentas que necesita 
Andalucía y las que le establece nuestro Estatuto de Autonomía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señora Caballero.
Mire usted, cuando termine esta legislatura se habrán aprobado en este Parlamento más 

de 50 leyes. ¿Son leyes virtuales, señora Caballero, o son leyes aprobadas en este Parlamento y, 
por lo tanto, con pleno vigor? Por favor, sea usted un poco seria y sea un poco responsable.

Yo sé que a usted le ha dolido y le ha preocupado política y electoralmente que el Gobierno 
empiece a tramitar la Ley sobre el Derecho al Acceso a la Primera Vivienda; le preocupa, le pre-
ocupa eso. Pues mire usted, le vuelvo a decir: en el 2008, después del Pacto de la Vivienda que 
hemos iniciado, esa ley estará en vigor y todos los ciudadanos andaluces que tengan ingresos 
familiares por debajo de los 3.000 euros brutos, que no tengan vivienda, tendrán derecho al ac-
ceso a la primera vivienda. Lo digo así de claro, señora Caballero, para que usted se entere.

Hace tres meses, hace tres meses que se aprobó el Estatuto de Autonomía, tres meses, y 
hemos trabajado para, lógicamente, hacer esa ley. Y por lo tanto, vuelvo a decirlo, en el 2008 
la ley estará en vigor, en el 2008.

En segundo lugar, señora, en Delphi nosotros nos comprometimos a una solución con 
los trabajadores. Cuando yo le dije a usted: «no diga usted desde el primer día que se va a 
cerrar Delphi», porque estaba favoreciendo en aquel momento las posiciones de los dueños 
de Delphi, se lo dije también con absoluta claridad, señora Caballero.

Mire usted, inversiones. Nosotros hemos recibido en el periodo de inversiones, en el 
periodo de presupuestos del Gobierno socialista 2005-2007, 9.731 millones de euros, el 16,75% 
del total de las inversiones del Estado.

Y ahora ha hecho usted el gran descubrimiento, señora Caballero, nunca la hemos oído 
reclamar la participación de Andalucía en las inversiones del Estado más allá de las inver-
siones regionalizadas. Es curioso..., es decir..., que cuando el Estado está cumpliendo con su 
compromiso de que sea el porcentaje que nos corresponde en inversiones regionalizadas, 
ahora usted dice dos huevos duros más; es decir, las inversiones en los portaaviones, también, 
las inversiones en los buques de guerra, también.

Mire usted, señora Caballero, un poquito de seriedad, un poquito de coherencia y menos 
demagogia.

[Aplausos.] 
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�-0�/POP-000302,
relativa a repercusiones de las subidas de los tipos de interés

en el pago de hipotecas

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía.

BOPA 715, de 7 de septiembre de 2007

¿Va a adoptar el Consejo de Gobierno algún tipo de medidas ante las importan-
tes repercusiones económicas que las constantes subidas de los tipos de interés 
están teniendo en las familias andaluzas en el pago de las hipotecas suscritas 
por adquisición de vivienda?

DSPA 127, de 13 de septiembre de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno dirigida al señor Presidente 

de la Junta de Andalucía es la que plantea el Grupo Popular, relativa a las repercusiones de las 
subidas de tipos de interés en el pago de las hipotecas.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, doña Teófila Martínez Saiz.
Señora Martínez, tiene la palabra, señoría.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señora Presidenta. Señor Chaves.
Iniciamos hoy un nuevo curso político, el último de la actual legislatura, y lo comenza-

mos con una preocupación muy especial por la marcha de la economía y su incidencia en los 
bolsillos de los andaluces.

Desde el Partido Popular le hemos advertido en los últimos meses que la autocomplacencia 
de su Gobierno con los datos macroeconómicos no se correspondía con las dificultades, cada 
vez mayores, de las familias andaluzas para sacar adelante su economía doméstica.

Los problemas, señor Chaves, para llegar a fin de mes tienen mucho que ver, de las 
familias andaluzas, con la escalada de los tipos de interés —y usted lo sabe—, que han sido 
hasta 24 incrementos en los últimos dos años. Esa subida ha tenido una gran repercusión en 
las hipotecas con las que la mayor parte de la población andaluza hace frente al pago de su 
vivienda. Las hipotecas, señor Chaves, se han incrementado una media de más de 1.000 euros 
anuales, y las familias andaluzas tienen que destinar el 45% de sus rentas a pagar su vivienda, 
mientras en el año 2002 destinaban el 40%.

El propio Ministro de Economía del Gobierno de Zapatero y la mayoría de los expertos 
y analistas han dado ya la voz de alerta sobre el cambio de tendencia de la economía y sus 
consecuencias. Sin embargo, tanto usted como el señor Zapatero consideran esto, nubarrones 
económicos, solo desde el punto de vista electoral y, por tanto, inoportunos, por lo que han 
optado por negar la evidencia y no hacer nada al respecto.

Señor Chaves, usted debería haber abordado esta grave situación con medidas serias, 
con rigor presupuestario y con resultados a corto plazo. Sin embargo –como se ha dicho aquí 
esta mañana– ha optado por intentar tapar la realidad con anuncios populistas de carácter 
electoral, carentes de todo rigor económico, e irrealizables —y usted lo sabe porque tiene un 
currículum para no hablar de él— a corto y a medio plazo.
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Usted, señor Chaves, que es incapaz de solucionar los problemas de quienes hoy tienen 
una hipoteca que apenas pueden pagar, nos quiere vender que, en los próximos 10 años, va a 
ser capaz de solucionar los problemas de quienes hoy no tienen una vivienda, problemas que 
ni usted ni su partido –le recuerdo por enésima vez– han sido capaces de resolver en los 25 años 
de Gobierno socialista autonómico en Andalucía.

Su anunciada Ley de Vivienda no da respuesta, señor Chaves, a la situación creada por 
la subida continua de hipotecas, sino que, por el contrario, quiere enmascarar la evidencia de 
que su Gobierno ha sido y es incapaz de articular medidas concretas y urgentes que compensen 
a los andaluces con rapidez e igualdad de oportunidades. Usted, señor Chaves, pretende que 
esta anunciada ley sea la panacea para tapar sus anteriores incumplimientos y fracasos, para 
promover el acceso de los andaluces a una vivienda digna y muy especialmente de aquellos 
andaluces —y se lo quiero recalcar— que más necesitan de la ayuda de los poderes públicos 
para ello, y me refiero muy especialmente a aquellos que necesitan acceder a una vivienda 
pública en alquiler.

Le recuerdo, señor Chaves, lo que prometió en su investidura del año 2000 para que los 
jóvenes andaluces pudieran acceder a una vivienda; les prometió cubrir los intereses de los 
créditos con la cuantía máxima de 2.000.000 de pesetas, conceder préstamos de hasta 5.000.000 
de pesetas con devolución a cuenta de los beneficiarios, y no solo no lo cumplió, sino que en el 
año 2004 dobló la apuesta y prometió, como los malos pagadores o los malos jugadores, que 
en esta legislatura la mitad de los nuevos hogares que se constituyeran en Andalucía tendría 
una vivienda protegida.

Pues bien, según los datos oficiales, señor Chaves, el número de hogares que se constitu-
yen anualmente en Andalucía es de 50.000, es decir, 200.000 en una legislatura. Lo que significa 
que usted debería haber construido 100.000 viviendas nuevas, señor Chaves, protegidas, no 
ayudas a la rehabilitación, y usted lo que ha hecho es la mitad.

Sus compromisos, señor Chaves, deberían haberse plasmado en el IV Plan de Vivienda, 
con vigencia –como usted sabe– 2003-2007, cuyo resultado, según su propio Gobierno, no tiene 
nada que ver con lo que prometió.

Usted prometió en este Plan 130.000 viviendas protegidas nuevas –se lo repito porque 
tiene mucha importancia– de las que han hecho menos de 52.000, y solo el 8% de las viviendas 
totales construidas desde el año 2003 en Andalucía han sido protegidas.

En los últimos cuatro años, señor Chaves, usted ha hecho anualmente solo 2.210 vivien-
das protegidas en alquiler, para todos los andaluces que vivimos en todas las provincias de 
Andalucía.

Con este currículum, señor Chaves, con estos rotundos éxitos a su espalda en materia 
de vivienda protegida, ahora usted anuncia una ley para garantizar el acceso a la vivienda no 
solo a quienes más lo necesitan, sino a cualquier andaluz –como usted ha dicho– cuya renta 
sea inferior a 3.000 euros. Si no fuera, señor Chaves, por el respeto que nos merecen las familias 
andaluzas, sería digno de encabezar la antología del disparate.

Señor Chaves, no puede malgastar siete meses de legislatura que quedan en preparar 
su intento de permanencia en el poder, porque lo prioritario es ponerse manos a la obra para 
solucionar los problemas reales de los andaluces de hoy, y nada más real que la dificultad 
de muchas familias para llegar a fin de mes por culpa del aumento de la hipotecas. Esa es su 
obligación y también la nuestra, y por eso nosotros hemos propuesto unas medidas fiscales 
para que se beneficien los andaluces que tienen problemas con las hipotecas.

Como ve, señor Chaves, el Partido Popular ha tomado la iniciativa, y nos gustaría sa-
ber si su Gobierno va a adoptar algún tipo de medidas ante las importantes repercusiones 
económicas que las constantes subidas de los tipos de interés están teniendo en las familias 
andaluzas, en sus hipotecas.

[Aplausos.] 

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señora Martínez.
Mire usted, hay dos temas o dos aspectos que están relacionados con el tema de la vivienda: 

uno es el precio de la vivienda y otro es los tipos de interés sobre las hipotecas.
Yo lo que le puedo decir es que nosotros –ustedes ya llegan tarde, como siempre–, nosotros 

ya hemos puesto en marcha un paquete de medidas y de beneficios fiscales para compensar el 
alza de precios de la vivienda y también los tipos de interés, incluso, intensificados en el año 
2007 e incrementando las deducciones por adquisición y alquiler de vivienda habitual.

Le puedo dar las medidas. Mire usted, primera, más de ciento veinte mil personas, que 
ya están, lógicamente en marcha —es decir, se está beneficiando—, se han beneficiado al año 
de las reducciones establecidas para la adquisición o herencia de la vivienda habitual en los 
impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones y dona-
ciones. El ahorro fiscal de los ciudadanos de Andalucía ha sido de 218 millones de euros.

En segundo lugar, más de novecientos mil andaluces se van a beneficiar este año de la 
desgravación, en el IRPF, por la compra o rehabilitación de su vivienda, por un importe total de 
ahorro de 820 millones de euros, de los que 550 corresponden al tramo estatal y 270 corresponden 
al tramo autonómico. Y la deducción del 4,95% se va a incrementar al 6,95%, en el caso de que 
se trate de vivienda protegida, y 7,95%, si los adquirientes son jóvenes. No hay una comunidad 
autónoma en España que haya incrementado, o que haya subido, al 6,95%, en caso de las vivien-
das protegidas, y, solamente, seis comunidades en el caso de los menores de 35 años.

Y este año también, señora Martínez, se ha ampliado hasta el 15% la deducción por 
alquiler de viviendas por jóvenes, con un límite de 500 euros. Y en materia de sucesiones, la 
residencia habitual cuenta con una reducción del 99,99%.

Mire usted, le pongo un ejemplo, porque no quiero ser abstracto, señora Martínez. Los 
analistas dicen que la hipoteca media va a subir en torno a ochocientos sesenta euros anuales, 
como consecuencia de los tipos de interés; pues bien, las deducciones fiscales, que ya están 
en vigor, les van a representar un ahorro, a los ciudadanos andaluces que han adquirido una 
hipoteca en los últimos años, de hasta trescientos diez euros anuales.

Y mire usted, señora Martínez, a usted, que habla de los tipos de interés, le voy a decir lo 
siguiente: entre el año 1999 y el año 2000, cuando ustedes estaban gobernando, subió el tipo de 
interés más del 5%, más del 5%. Y entonces ustedes, no adoptaron ninguna medida; las que no 
adoptaron durante el Gobierno, ahora las quieren imponer, o adoptar, o que se adopten desde 
la oposición. Y usted, ante esas medidas fiscales, como siempre, señora Martínez, llegan tarde, 
porque ustedes les tienen que decir a los ciudadanos andaluces que esas medidas no pueden 
ser operativas hasta el año 2009, cuando se haga la declaración correspondiente a ese año.

Ahora ustedes están en esa estrategia que siempre desarrollan, la del catastrofismo y la de 
la ruina de que la economía se va a hundir. Mire usted, de la irresponsabilidad a la inutilidad 
hay, simplemente, un paso muy cortito.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Martínez, tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, mire, yo prefiero decir las verdades que estar siempre en la política del 
engaño, donde están ustedes todo el día. ¿Por qué no les cuenta eso a las amas de casa, a las 
que les prometió usted vacaciones gratis? ¿Por qué no les cuenta eso a los 700.000 andaluces 
a los que les prometió usted beneficios importantísimos fiscales en esta legislatura y no ha 
hecho nada? ¿Qué me está usted contando, señor Chaves? ¿Por qué usted siempre está con el 
catastrofismo, si usted no cumple nunca ni una promesa?
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Las camas individuales en los hospitales andaluces. Mire usted, señor Chaves, las medi-
das que usted ha dicho que ha puesto en marcha son insuficientes. El Partido Popular, lo que 
le propone a usted —porque no estamos en el Gobierno— son mayores. Negocie usted, que le 
gusta tanto hablar del consenso, y, si no, apoye esta tarde nuestra propuesta de esta tarde.

Pero mire usted, señor Chaves, le voy a decir más: ¿Sabe usted quién bajó los tipos de 
interés de dos dígitos, que lo dejaron ustedes en 1996, a un dígito en 1997? El Partido Popular, 
señor Chaves, el Partido Popular, el señor Aznar. Nada que ver.

¿Y los intereses, señor Chaves, en el año 1995, del 12%, con unos intereses del 2% en los 
gobiernos de Aznar?

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez...

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Nada que ver, señor Chaves, nada que ver, señor Chaves.
Gracias a la política económica de Aznar, muchas familias pudieron acceder a una vivienda 

porque tenían trabajo, y además un sector de la construcción que generó mucho trabajo.
[Aplausos.]
Pero mire usted, señor Chaves, para que usted vea que las mentiras suyas tienen las 

patitas muy cortas. Mire usted, ¿qué me dice usted de llegar tarde el PP? ¿Y usted, que ha 
llegado tarde a más de ochenta mil familias, a las que en el año 2003 les prometió 130.000 
viviendas nuevas y solo ha hecho 50.000? ¿A eso lo llama usted llegar pronto? Yo le llamo 
llegar tardísimo. ¿Qué les dice usted a las familias que esperaban 4.000 viviendas anuales en 
renta, en alquiler, protegidas, sociales, hechas por usted y los ayuntamientos, y solo ha hecho 
2.000 anuales? Todas esas medidas de que los ayuntamientos tienen que pagar el alquiler... 
Empiece por poner usted en su ley que va a pagar a los ayuntamientos todo el dinero que 
anualmente invierten en la diferencia que pueden pagar los inquilinos..., las viviendas que 
no pueden pagar las rentas que hoy tienen las [...].

Sí, señor Chaves, cuando un gaditano, que tiene que pagar 500 euros de renta y no 
tiene trabajo, y sólo puede pagar 100 euros al mes de los chapús, va el ayuntamiento y pone 
la diferencia, que no la pone usted, que la tendría que poner usted, porque usted tiene las 
competencias de política social.

Y eso es lo que me hace a mí, todos estos años, hablar aquí de vivienda cuando usted 
estaba durmiendo el sueño de la autocomplacencia. Pues mire, señor Chaves, empiece usted por 
subvencionar los tipos de interés a los propietarios de vivienda protegida a los que no les llega 
para pagar los intereses, y a aquellos andaluces que tengan una hipoteca de menos de 180.000 
euros, como se hacía con los gobiernos socialistas cuando los intereses estaban en el 12%, que 
se subvencionaban dos o tres años, dos o tres puntos al año, con los planes de vivienda.

Continúe usted por negociar con las cajas de ahorro una moratoria de un año hasta que 
lleguen nuevas políticas de vivienda de la Nación. Empiece usted por eso...

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, debe terminar.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—..., señor Chaves.
Empiece usted por subvencionar a los ayuntamientos el 50% de la compra de suelo para 

construir viviendas protegidas y para urbanizar ese suelo, porque ustedes todo lo que saben 
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de suelo es confundir suelo con solar, y un suelo no es un solar. Y ustedes ahí no ponen nada, 
todo corre a cargo de los ayuntamientos. Mucho poner en la ley que se construya el 30% de 
viviendas protegidas, y ¿en qué ayudan ustedes a los ayuntamientos a urbanizar ese suelo? 
En nada. ¿En qué les ayudan a comprar el suelo? En nada, señor Chaves. Empiecen ustedes 
por ahí y, luego, den lecciones a los demás.

Pero usted es el responsable de que en este momento haya 300.000 familias en Andalucía 
con dificultades para acceder a una vivienda, porque usted lleva gobernando con su par-              
tido 25 años aquí. Y le recuerdo que el Estatuto anterior, y la Constitución española, garantizan 
el acceso a una vivienda digna, y usted era el que, gestionando billones de pesetas anuales, 
tenía que haberlo hecho posible.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Martínez, no se enfade usted, se pueden decir las cosas con más tranquilidad.
Mire usted, señora Martínez, el tipo de interés al que usted se ha referido en la época del 

señor Aznar, no lo bajó el señor Aznar, lo bajó el Banco Central Europeo, por favor. Hombre, 
vamos a ser un poquito serios..., como consecuencia...

[Rumores.]
Tranquila..., como consecuencia de la bajada de la inflación en Alemania, en Alemania, 

señora Martínez.
Mire usted, cuando usted quiera, señora Martínez, hablamos de camas individuales, de 

ordenadores... Hablamos también de libros gratuitos, y hablamos también de atención buco-
dental. Cuando usted quiera, señora Martínez.

Y mire usted, en relación con las viviendas, nosotros hemos hecho 252.430 actuaciones 
en el periodo...

[Rumores.]
Déjeme usted terminar, por favor.
En el periodo 2003-2007, entre ellas, 80.000 viviendas en venta y alquiler, y en rehabi-

litación, 156.236 viviendas. Esa la verdad y son los datos, no los datos del PP, los datos del 
Gobierno, señora Martínez.

Mire usted, señora Martínez, yo he hablado también del precio de la vivienda. ¿Sabe 
usted por qué tenemos las hipotecas que tenemos? Consecuencia del desorbitado incremento 
del precio de la vivienda durante los ocho años que ustedes gobernaron. ¿Sabe usted cuánto 
subió el precio de la vivienda durante los ocho años de Gobierno del señor Aznar? El 110%. 
El último año de Gobierno del señor Aznar, el 20%.

¿Sabe usted en cuánto se encuentra ahora el precio de la vivienda en España? En el siete 
y pico por ciento. Creo que ha habido un descenso y una bajada importante. Por lo tanto, las 
medidas del Gobierno socialista son medidas que han tenido eficacia.

Mire usted, nosotros tenemos uno de los cuadros fiscales más avanzados en materia de 
vivienda –se lo he dicho–, de medidas puestas en marcha por parte del Gobierno de Andalucía, 
un ahorro fiscal anual para los ciudadanos de Andalucía de 500 millones de euros.

¿Financiar tipos de interés para que se lo lleven los bancos? No, mire usted, no, ayudas 
directas a los ciudadanos.

Y mire usted, señora Martínez, usted ha mencionado el proyecto de ley que queremos 
presentar. ¿Que hemos acertado en la medida? Está claro, se ha abierto un gran debate nacio-
nal, y la medida es una medida potente, es una medida eficaz... Yo sé que también a ustedes, 
como a Izquierda Unida, les preocupa, y sobre todo, por la reacción desaforada que han tenido. 
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Porque yo, señora Martínez, no les he oído a ustedes ninguna crítica seria y rigurosa a la ley. 
Han hecho una descalificación frívola y grosera, se lo digo con estas palabras: frívola y grosera. 
Han dicho: «El 94% de los andaluces va a tener una vivienda gratis», es falso. Ustedes mienten 
y les están mintiendo a los andaluces y a las andaluzas, les están mintiendo.

[Aplausos.]
Estamos en el centro del debate, y a mí me parece importante. Porque, señora Martínez, 

cuando usted habla del 94% de los andaluces –siete millones de ciudadanos andaluces–, ¿me 
está usted diciendo que siete millones de andaluces están en la calle viviendo en chabolas o 
en tiendas de campaña? Eso es lo que ustedes están trasladando.

¿Quiere usted decirles a los andaluces que cuando usted habla del 94% de los andaluces, 
están hablando de los recién nacidos? ¿Tiene derecho un recién nacido, o de los que tienen 4     
o 5, 10 o 15 años, o de los que tienen segunda y tercera vivienda? Eso es lo que ustedes les están 
trasladando, señora Martínez; por eso le digo que les están mintiendo a los andaluces.

Nosotros, señora Martínez, lo tenemos absolutamente claro. Hay un artículo 25 del 
Estatuto de Autonomía, que ustedes aprobaron: «Para favorecer el ejercicio del derecho 
constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a 
la promoción pública de la vivienda»...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente...

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—«... La ley regulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas 
que lo faciliten». Y eso, señora Martínez, es lo que vamos a hacer.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-000324,
relativa a situación y previsiones económicas

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino,
portavoz del G.P. Andalucista.

BOPA 724, de 21 de septiembre de 2007.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Recientemente, el Ministro de Economía afirmó que la 
situación económica actual era de «incertidumbre». En 
esta coyuntura nos encontramos con realidades como el 
retroceso del sector de la construcción, los indicadores de 
empleo del mes de agosto, el endeudamiento familiar, la 

subida del precio de los alimentos básicos o la de los tipos 
de interés, entre otros aspectos negativos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las si-
guientes

Preguntas

¿Cómo valora el Presidente de la Junta de Andalucía la actual situación eco-
nómica en relación con Andalucía, así como las previsiones que se derivan de 
la misma?

¿Ha previsto el Presidente de la Junta de Andalucía el establecimiento de medidas 
para que las posibles repercusiones de la situación económica actual no incidan 
negativamente en las familias andaluzas y en el crecimiento de Andalucía?

DSPA 129, de 27 de septiembre de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señorías.
Continuamos, como decía, con la pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno del Grupo 

Parlamentario Andalucista, que formula su portavoz, señora González Modino.
Tiene la palabra, señoría.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, mi grupo parlamentario considera necesario que hablemos hoy sobre 

economía, que le hagamos una pregunta que tiene que ver esencialmente con la economía de 
Andalucía. Como puede ser, evidentemente, un tema muy amplio, muy complejo, con muchas 
vertientes, permítame que lo centre en dos cuestiones fundamentales, sobre las que nos interesa 
que nos haga algún comentario, que nos dé alguna respuesta.

Empezamos por la base de la economía, por la riqueza de los andaluces. Señor Presidente, 
datos preocupantes en el horizonte: suben las hipotecas —el importe medio de las mismas sobre 
las viviendas creció en Andalucía un 8,5% en julio, según datos hechos públicos ayer por la 
estadística de hipotecas del Instituto Nacional de Estadística; sube el paro, señor Presidente, 
el 2,39% en Andalucía en el mes de agosto —y, evidentemente, los expertos alertan de que la 
destrucción de empleo puede generar una crisis importante en la economía andaluza y en la 
economía española—; suben, además, los precios de los alimentos, los precios de los alimentos 
básicos —la leche, el pescado fresco, el pan, el pollo...—

Señor Presidente, creemos que, en la base de la economía, en la riqueza de los andaluces, 
se vive como mínimo una situación de incertidumbre y de desconfianza. Y dicen los expertos 
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que las crisis más difíciles de resolver en la economía son, precisamente, las crisis de confianza, 
con la paradoja de que, en esta ocasión, la desconfianza no nace de los mercados bursátiles, de 
las dificultades de las grandes compañías o del precio del petróleo: en esta ocasión la falta de 
confianza nace desde abajo, desde las economías familiares, que ven reducida su capacidad de 
maniobra, que están altamente endeudadas, y que se enfrentan, evidentemente, a las constantes 
subidas de los tipos de interés y de las hipotecas.

Queremos oírle, señor Presidente, oír cuál es su opinión sobre la situación de la economía 
andaluza en este momento, qué previsiones de futuro tiene, qué medidas piensa adoptar el 
Gobierno de Andalucía. Nosotros concebimos la política, precisamente, como un espacio de 
intermediación entre la sociedad y la economía, entre los ciudadanos y la riqueza, la distribu-
ción de esa riqueza. ¿Cuál es su análisis, señor Presidente? ¿Cuáles son sus previsiones? No le 
hemos oído ninguna opinión en este sentido, y me gustaría, naturalmente, oír la opinión del 
Presidente de la Junta de Andalucía.

Y le decía que, además, la pregunta tiene una segunda escala: la de la altura. Hemos em-
pezado planteando, naturalmente, las necesidades de los ciudadanos, las dificultades a las que 
se enfrentan las andaluzas y los andaluces; pero queremos también plantear alguna cuestión 
sobre cómo se administran, desde el Gobierno de Andalucía, esos bienes de Andalucía, esa 
posible riqueza de Andalucía.

Y hay un caso paradigmático, señor Presidente, y muy concreto, reciente: el caso de 
Sacesa. Hemos convenido entre todos que el sector aeronáutico es un sector estratégico para 
el desarrollo y para el futuro de Andalucía. Sacesa es una empresa —antes andaluza— de 
referencia. Se ha privatizado, dándole entrada a dos compañías: una catalana y una vasca. 
Quiero saber cuál es la opinión del Presidente de Andalucía al respecto, qué opina, qué 
valoración hace de esta situación, cómo entiende el Presidente de los andaluces que dos 
empresas, que no son andaluzas, se queden con la joya de la corona del sector aeronáutico 
en Andalucía.

Sobre esas dos cuestiones en concreto, señor Presidente, nos gustaría que nos respon-
diera.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señora González.
Mire usted, yo creo que la etapa de la autarquía económica ya pasó. Estamos en una 

economía globalizada y todas las economías son dependientes. Y siempre hemos aspirado a 
que haya mucha inversión extranjera aquí, en Andalucía, y nos hemos lamentado cuando no 
la hay, y, efectivamente, hemos lamentado, por ejemplo, el problema de Delphi.

Hemos creado un gran grupo aeronáutico andaluz, con Sacesa como clave, con empresas 
que no es que se vayan a llevar a Sacesa fuera de Andalucía, sino que se afincan en Andalucía, 
afincan también sus centros de ingeniería y de diseño, y también para el desarrollo de la alta 
tecnología en fibra de carbono para la fabricación del A-350.

Por lo tanto, no nos tenemos que lamentar, sino alegrarnos de que tengamos un buen 
grupo andaluz, aunque sea con capital no solamente andaluz, sino también con capital de otras 
comunidades autónomas.

Mire usted, es cierto que hay incertidumbres, incertidumbres como consecuencia de la 
crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos; pero yo creo que la economía andaluza 
funciona bien, que la economía andaluza está fuerte, que genera confianza, y sobre todo gracias 
a los esfuerzos que hemos realizado en los últimos años.

¿Cuál es la realidad de nuestra economía en estos momentos, señora González? La realidad 
es que ha crecido, en el primer semestre del año 2007, un 4%; que la previsión que tenemos 
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para la terminación, para la finalización del año, está en un 3,8; que nuestro empleo crece a un 
ritmo superior al 4%, y que la tasa de desempleo se sitúa en la tasa más reducida, más baja en 
mínimos históricos, el 11,9, aunque puedo considerar que todavía es alta en términos históricos. 
Es la menor de la legislatura también, la inflación, que es del 2,1%.

Respecto a 2008, mantenemos las previsiones que hemos elaborado esta primavera. 
Así, el próximo año, nosotros prevemos que la economía andaluza —y estamos hablando ya 
de 2008— va a crecer un 3,4%, el empleo lo va a hacer al mismo ritmo —por lo tanto, habrá 
creación de empleo neto—, lo que significa que creceremos más que la media española y más 
que la Zona Euro. Y tenemos los instrumentos adecuados, concretamente la Estrategia para la 
Competitividad de Andalucía 2007-2013, que aprobamos ayer en este Parlamento.

¿Y la influencia en las familias andaluzas? Pues, mire usted, hay medio millón de emplea-
dos más que al principio de esta legislatura, lo que quiere decir que hay más ingresos para las 
familias; que los salarios reales están creciendo, pues el aumento salarial pactado en convenio 
ha sido del 3,2% —es decir, un punto por encima del IPC—; que el PIB per cápita en Andalu-
cía ha crecido cerca de dos puntos, con lo cual también en el PIB per cápita convergemos con 
Europa, y el PIB per cápita ha pasado, en esta legislatura, de 14.200 euros a 17.250 euros. Es 
decir, en términos reales, descontando el efecto de los precios, el PIB per cápita ha crecido en 
Andalucía, durante estos tres últimos años, el 11,7%.

El endeudamiento familiar es un 23% inferior a la media nacional, y el ahorro depositado 
es superior también a la media nacional. Y al mismo tiempo, pues tenemos los medios nece-
sarios y los instrumentos para consolidar esta nuestra economía, que es una economía que ya 
no va a oscilar en función de las situaciones y de las coyunturas económicas, sino que es una 
economía estable, que es capaz también de soportar, de aguantar y de responder, con garantías 
también, a las incertidumbres o a las incógnitas que se puedan abrir. Y, por supuesto, no hay 
que crear alarmismo ni crear ningún tipo de catastrofismo, porque, a pesar de estos indicios, 
o a pesar de estas incertidumbres, todos los comentaristas y todos los analistas señalan que la 
economía en el año 2008 seguirá creciendo.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora González Modino, tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Empiezo discrepando de la afirmación mayor, señor Presidente. En la globalización, las 

economías son interdependientes, están interrelacionadas, efectivamente; pero la economía 
de Andalucía es dependiente. No es que sea interdependiente de otras: es que depende, de-
pende necesariamente de otras. Porque el hecho de la globalización provoca, efectivamente, 
una jerarquización económica de los territorios. Los territorios centrales, los importantes, son 
aquellos que producen un alto valor añadido, que generan un alto valor añadido. Eso no ocurre 
en Andalucía, señor Presidente.

Andalucía tiene una posición periférica, y no solo en lo geográfico, sino también en lo 
político y en lo económico. Precisamente porque no hay centros de decisión económica en 
Andalucía, señor Presidente, y porque usted, el Gobierno andaluz, ha permitido, ha aplaudido 
en algún caso, que no haya centros de decisión económica en Andalucía: que se instalen donde 
tradicionalmente se han instalado los centros de decisión económica.

Veo que usted se alegra del hecho de que Sacesa se haya convertido en una empresa 
mayoritariamente vasca y catalana, porque los mayores accionistas son, en este caso, dos em-
presas: una, Ficosa, catalana, del sector de la automoción, impulsada por el señor Clos cuando 
era Alcalde de Barcelona... Por eso no nos sorprende ahora que el Ministro de Industria, señor 
Clos, aplauda la decisión de la entrada de Ficosa en Sacesa —insisto: una empresa que procede 
de la automoción, que lo que pone encima de la mesa es apoyo financiero, no tecnología—, 
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y una empresa vasca, Alkor, que parece que esa sí tiene las infraestructuras tecnológicas su-
ficientes.

¿Qué van a hacer los andaluces, señor Presidente, en Sacesa? ¿Van a ser los ingenieros, 
los andaluces? ¿Van a ser los que diseñen esas fibras de carbono, esas panzas del Airbús? ¿Los 
ingenieros van a ser los andaluces? ¿O van a acabar siendo los mecánicos, los montadores, las 
contratas de limpieza, de cáterin? ¿Cuál es el empleo que va a generar en Andalucía el hecho 
de que una empresa vital ya no sea andaluza, señor Presidente?

Mire, la Asociación de Empresas Aeronáuticas, que preside don Ángel Ojeda —que 
fue un Consejero del Gobierno de Andalucía, no es un señor desinformado que pase por la 
calle—, indicaba que la entrada de Ficosa y Alkor supondrá la llegada de un socio financiero, 
de forma que tendrán la mayoría del capital, por lo que la toma de decisiones dependerá 
de empresas con sede fuera de Andalucía. No creo que esa situación sea buena. «Alkor está 
participada por el Gobierno vasco, por lo que se podría dar la paradoja de que la Junta dé 
incentivos al Gobierno vasco». Esto lo dice don Ángel Ojeda, el 6 de julio, en el Granada hoy. 
Quiero decir: este señor sabe de lo que habla, es el Presidente de la Asociación de Empresas 
Aeronáuticas, y, además, ha sido miembro del Gobierno de Andalucía. Creo —creo, este dato 
ya me falla— que es responsable de hacienda, economía... En fin, creo que debe saber de lo 
que habla, y él afirma que la toma de decisiones dependerá de empresas con sede fuera de 
Andalucía.

Lo gracioso es que el señor Consejero, el señor Vallejo, dice que se reserva los derechos 
políticos, que la Junta se reserva los derechos políticos.

Señor Presidente, en fin, me dijo usted el otro día que consultara con expertos. Es algo 
que hago con mucha frecuencia, porque soy consciente de las muchas cosas que no sé; no sé si 
usted es consciente, igual que yo, de las cosas que no sabe. Los derechos políticos son el con-
junto de condiciones que posibilitan al ciudadano participar en la vida política, constituyendo 
la relación entre el ciudadano y el Estado, entre gobernantes y gobernados; representan los 
instrumentos que posee el ciudadano para participar en la vida pública. ¿Qué quiere decir eso 
de que la Junta de Andalucía se reserva los derechos políticos sobre Sacesa? ¿Cómo se concreta 
en una operación estrictamente económica eso de los derechos políticos?

Me gustaría que respondiera de una manera un poco más seria, señor Presidente. Yo 
entiendo que le provoque risa la pregunta, pero le aseguro que a mí no me provoca ninguna 
risa, y creo que a los empresarios andaluces tampoco: les he oído sonoramente discrepar del 
Gobierno de Andalucía con esta ocasión. Y permítame que le diga que se ha producido...

La señora PRESIDENTA

—Señora González.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Termino rapidísimamente, señora Presidenta.
... se ha producido una tensión en la concertación, en eso indudablemente positivo que 

es la concertación, la planificación concertada de la economía. Y, según nuestro análisis, señor 
Presidente, gran parte de la responsabilidad la tiene usted, la tiene el Gobierno de Andalucía, 
porque han convertido la concertación en una generación de cursos, de cursillos —nunca en 
Andalucía se han hecho tantos cursos y tantos cursillos—, pero no se generan recursos, que 
eso sería lo esencial de una política económica concertada.

Muy poco puedo añadir sobre el asunto de las familias andaluzas, excepto...
Usted me ha mencionado, ha dicho que la economía funciona bien, está fuerte, tiene 

confianza. En este caso tampoco los expertos coinciden con usted. El Ministro Solbes habla de 
indefinición y de incertidumbre; el Consejero Griñán, de turbulencias financieras; el Director 
del Fondo Monetario Internacional dice que la crisis se dejará notar en España en 2008; el 
Gobernador del Banco de España recomienda prudencia...
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La señora PRESIDENTA

—Señora González, debe terminar, por favor.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—En fin, señor Presidente, me parece que tiene usted..., aunque intenta contenerse, tiene 
una visión demasiado triunfalista, demasiado autocomplaciente de la situación económica de 
Andalucía, y creo, honestamente, que eso no es bueno para la mayoría de las andaluzas y la 
mayoría de los andaluces.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González.
Señor Presidente, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora González, yo lo que le pido a usted es algo que usted acaba de mencionar, pruden-

cia, y no hay que entrar en ninguna fase ni en ninguna etapa de alarmismo ni de catastrofismo 
en relación con la situación económica, ni de España ni de Andalucía, porque no hay datos ni 
hay, diríamos, ningún elemento objetivo que pueda respaldar esa teoría por parte de usted.

¿Que hay indicios? ¿Que hay incertidumbres? ¿Que hay incógnitas? Sí, pero también le 
he dicho, con datos en la mano —usted no ha aportado datos—, que la economía andaluza 
en estos momentos está fuerte, con un sector empresarial fuerte, creciendo económicamente 
en empleo, reduciendo el paro, reduciendo la inflación, y con un crecimiento económico por 
encima de la media española y de la media andaluza.

Y, con respecto a Sacesa, pues, mire usted, vuelva a consultar con los expertos, que son 
los derechos políticos dentro de una empresa: vuelva a consultarlos. Y quizás la semana que 
viene podremos hablar otra vez de los derechos políticos en una empresa, señora González.

Mire usted, señora González, Sacesa es una empresa andaluza —andaluza—, ubicada 
en Andalucía, que crea empleo en Andalucía, en la que la mayoría de sus componentes son 
ingenieros que han salido de las escuelas de ingenieros de telecomunicaciones de Sevilla y de 
Málaga y de la Escuela de Ingeniería Industrial de Sevilla; que el diseño y la tecnología de fibra 
de carbono para la construcción de aviones, concretamente de Airbús, es una tecnología que se 
ha creado y que se ha desarrollado en Andalucía; empresas andaluzas, una empresa andaluza 
con capital de Alkor, que es una empresa tecnológica, y financiero también de otra empresa 
que quiere ubicarse en Andalucía y apostar también por la fabricación de componentes de 
aviación, y que nos puede resolver también el problema de Delphi.

Y no tenga usted complejo, señora González. Simplemente le voy a decir, cuando habla de 
que estamos perdiendo capacidad de decisión... No, todo lo contrario. Hoy, por ejemplo, señora 
González, la mayor inmobiliaria catalana la ha comprado un andaluz; hoy, por ejemplo, el sector 
tecnológico tiene a una empresa, TELVEN, andaluza, la única que está en [...], la única empresa 
española. El principal accionista individual del Banco Popular ¿sabe quién es? Un andaluz. Y, 
en el BBVA, un andaluz es uno de los accionistas de referencia, y, en Iberdrola, el 5% del capital 
es también andaluz.

Por lo tanto, y si usted tiene en cuenta también el proceso de internacionalización de 
nuestra economía y de nuestras empresas en el exterior, pues entonces se dará cuenta de que 
estamos con una economía que no está ya cerrada en los límites de nuestra Comunidad Autó-
noma, sino que se está expandiendo, decidiendo también en el marco de España y en el marco 
de la economía internacional y mundial.
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Esa es la realidad de la economía de Andalucía: una economía fuerte, una economía 
potente, una economía que crece...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino.
... interdependiente, como usted dice; pero una autonomía, perdón, una economía que es 

capaz también, al mismo tiempo que crece, de resolver los problemas de bienestar y de calidad 
que tiene la ciudadanía.

[Aplausos.]
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relativa a relaciones con el Gobierno central.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gracia Navarro,
portavoz del G.P. Socialista

BOPA 724, de 21 de septiembre de 2007

¿Qué valoración hace el Presidente de la Junta de Andalucía acerca del estado 
actual y perspectivas de las previsiones del Estatuto de Autonomía en cuanto a 
las relaciones con el Gobierno central?

DSPA 129, de 27 de septiembre de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno dirigida al señor Presidente 

es la que formula don Manuel Gracia Navarro, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra.

El señor GRACIA NAVARRO

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Ha habido algún momento en que me daba la impresión de que estábamos en el Parla-

mento de Cataluña, donde creo que hoy se está celebrando un debate sobre política general. 
Pero no es el caso, yo no sé hablar catalán —ni siquiera en la oscuridad [Risas.]— y, por lo tanto, 
voy a hablar de Andalucía.

Y voy a hablar de nuestro Estatuto, señor Presidente. Porque, bien, aquí estamos en 
una situación en la que tenemos desde hace meses un nuevo Estatuto de Autonomía. Nuevo 
Estatuto de Autonomía que contempla una serie de previsiones, previsiones que, señor Presi-
dente, desde mi punto de vista, comportaban la obligación política de dirigir desde Andalucía 
al Gobierno de España, al Gobierno central, aquellas cuestiones que son el núcleo duro de ese 
nuevo Estatuto en aspectos fundamentales de futuro, como son los aspectos relacionados con 
la financiación; como son los aspectos relacionados con la llamada deuda histórica; y, desde 
luego, con un aspecto tan simbólico —pero también de tanta importancia estratégica, econó-
mica, social y hasta cultural— como es el traspaso de bienes y servicios referido a nuestro gran 
río, al río Guadalquivir.

Y bien, señorías, querría decir con toda la claridad que, para el Grupo Parlamentario 
Socialista, hablar de todas estas cosas es hablar del Estatuto y, mal que le pese a algunos y a 
algunas —que, por cierto, tiene tanto interés en escuchar a los demás como los demás demos-
tramos en escucharla a ella— estamos ante una cuestión que es fundamental desde el punto 
de vista de los intereses generales de Andalucía. No estamos ante una oportunidad para hacer 
ni filibusterismo político ni para hacer demagogia barata, como se ha hecho a lo largo de estas 
últimas fechas y, desde luego, en la mañana de hoy desde esta tribuna.

Hoy, señorías, tenemos todavía que asistir al espectáculo lamentable de un dirigente 
político —de don Javier Arenas— que dice que el Estatuto es cosa de Chaves. ¿En qué que-
damos?, ¿en qué quedamos? ¿De quién es?, ¿cosa de tres o cosa de uno? Lo ha dicho el señor 
Arenas hace muy pocos días, el Estatuto es cosa de Chaves. El Estatuto no cuenta, el Estatuto 
no es punto de referencia.

Bueno, pues para nosotros es punto de referencia, para nosotros cuenta. Dijimos —y no 
nos vamos a cansar de seguir diciendo— que el Estatuto era útil para el Pueblo andaluz, era 
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útil para los hombres y mujeres de Andalucía. Y ésta es la primera prueba de fuego, ésta es la 
primera ocasión en que se va a demostrar si es útil o no.

Y por eso, señor Presidente, cuando estamos ante el momento en que, al final de esta le-
gislatura, se van a presentar —se han presentado ya en las Cortes Generales y aquí será dentro 
de pocas semanas— los Presupuestos Generales del Estado y los de la Comunidad Autónoma, 
respectivamente, nos parecía importante saber cuál es la valoración que hace el Presidente de 
la Junta sobre ese conjunto de cuestiones.

Señor Presidente, usted ha mantenido una entrevista con el Presidente del Gobierno en 
la que, además de otras cuestiones, ha habido tres fundamentales, sin duda, una relativa a las 
transferencias del Guadalquivir; otra relativa a las inversiones del Estado en Andalucía, y otra 
sobre la Disposición Adicional Segunda —la deuda histórica—.

Pues bien, en cada una de esas cuestiones queremos que nos diga cuál es su valoración 
porque, a la luz de las informaciones, de los datos y, desde luego, de las cifras que ya están en 
las Cortes Generales registradas en los Presupuestos Generales del Estado en la parte que les 
afecta, nosotros queremos hacer y compartir con usted esa valoración.

Respecto al tema del Guadalquivir no me voy a extender, hay un compromiso de que 
antes de que acabe el año habrá un acuerdo político para que el traspaso de bienes y servicios 
contemplado en ese artículo 51 del Estatuto sea efectivo a partir del año 2008.

En lo que se refiere a las inversiones del Estado, que son la materia sin duda que nos 
ha ocupado más en estos últimos días —y que todavía hoy nos ha ocupado y esta tarde nos 
volverá a ocupar—, vamos a las cifras, a los papeles oficiales. Señorías, los cuadros están claros, 
son los cuadros de la inversión..., de la distribución territorial de la inversión real en 2008, 
como ya se ha dicho —no me voy a extender en eso—. Pero ha habido, señorías —y eso sí me 
importa dejarlo claro—, quienes antes de que se conocieran, antes de que se presentaran los 
Presupuestos Generales del Estado, ya habían sentenciado un titular. El titular periodístico 
era: «Andalucía recibe menos que Cataluña. Cataluña recibe más. Se privilegia a Cataluña», 
para poder sustentar el discurso que acabamos de escuchar hace algunos momentos desde 
los bancos de enfrente.

El señor Arenas decía el 18 de septiembre, decía: «Bajo ningún concepto podrán aceptar 
los andaluces que haya otra comunidad autónoma española que reciba más dinero que Anda-
lucía». Y hace pocos días, la señora Oña también decía que un euro más, por lo menos, debería 
tener Andalucía frente a Cataluña.

Pues bien, señorías, como la realidad no se corresponde con el titular que uno tenía ya 
escrito —como los malos periodistas—, lo que se hace es no rectificar el titular sino pretender 
forzar, manipular y torcer la realidad para que se corresponda con el titular que uno tenía ya 
escrito. Y entonces, lo que se hace es manipular los datos y establecer en un supuesto cuadro 
—que, además, yo creo que se le cuela a algún medio de una manera, me parece que..., un tanto 
engañosa—..., se le presenta como un cuadro de inversiones del Estado algo que no es sino 
una burda manipulación, porque se suman churras con merinas, porque se suman cantidades 
no homogéneas.

Ya se ha dicho, señor Presidente, y yo no voy a extenderme en eso. Pero me importa 
destacar que si se hace una comparación homogénea, entonces los datos son todavía mejores 
para Andalucía, porque —como usted ha dicho— habría que sumar no solo el FCI sino que 
habría que sumar, por supuesto, todo el Capítulo VII. Aquí se ha puesto en duda que se hable 
del Capítulo VII.

Señora Caballero —lamento también que no esté—... La liberalización de los peajes es 
Capítulo VII, es Capítulo VII. Habrá que sumar el nuestro también. Es decir, habrá que sumar 
también que nosotros vamos a recibir en el Capítulo VII —como aquí se ha dicho— dinero 
para rehabilitación y adquisición de vivienda, dinero para los metros de Málaga y Sevilla. 
Y si hablamos de la inversión no territorializada, digo yo que de los más de mil millones 
de euros que contempla el presupuesto no regionalizado del Ministerio de Fomento, para 
mantenimiento de carreteras en toda España, digo yo que alguna parte nos tocará. ¿O no 
nos va a tocar nada a Andalucía? Y no será pequeña, porque tenemos muchos kilómetros 
cuadrados.

Y digo yo que cuando se habla de inversiones no territorializadas en los Presupuestos 
Generales del Estado en la cuenca del Guadalquivir, en las márgenes del Guadalquivir, digo 
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yo que, puesto que más del 95% de la cuenca transcurre en Andalucía, una parte sustancial de 
esos recursos vendrán para Andalucía.

Digo yo, señorías, que lo que no se puede es —insisto— negar, alterar, manipular la 
realidad, simplemente porque el discurso político que uno tenía previsto, los datos se lo des-
mienten, se lo tiran por el suelo.

Señorías, se va más allá, porque se dice...

La señora PRESIDENTA

—Señor... Señor Gracia.

El señor GRACIA NAVARRO

—Termino, termino inmediatamente.
Como el papel lo aguanta todo, ya no se puede mantener tanto lo de que recibimos 

menos dinero y entonces se dice: «Bueno, pero..., pero el PIB, pero la inversión per cápita, 
estamos... Cataluña, muchísimo y nosotros, muy bajo». De nuevo, no es cierto, de nuevo no 
es cierto.

Señorías, durante los ocho años del gobierno del señor Aznar, en Andalucía no hemos ocu-
pado nunca el primer lugar de inversión y hemos estado siempre muy alejados —en el puesto 14
ó 15 o hasta 16— de la inversión per cápita. Y es justamente a partir del año 2005 —primer 
presupuesto del Gobierno del señor Zapatero— cuando empezamos a remontar posiciones. Y 
en este proyecto de Presupuestos Generales del Estado pasamos a estar el puesto duodécimo, 
del decimosexto al duodécimo. Hemos escalado posiciones y seguiremos escalándolas, pero 
en esa comparación homogénea, Cataluña está justamente en el puesto por debajo de nosotros 
en inversión per cápita.

La señora PRESIDENTA

—Señor... Señor Gracia.

El señor GRACIA NAVARRO

—Termino, ahora ya de verdad, señora Presidenta. Termino y le agradezco su benevo-
lencia.

Y termino, señor Presidente, con una conclusión muy clara: esta legislatura empezó 
con la consecución del pago de los 2.500 millones de euros y el reconocimiento de los 400.000 
andaluces que el Gobierno del señor Aznar nos había negado. Las inversiones del Estado en 
los ocho años de los gobiernos del señor Aznar fueron 12.000 millones de euros; en los cuatro 
años del señor Rodríguez Zapatero, 14.000 millones de euros. En los ocho años del señor Az-
nar, Andalucía nunca, ningún año, fue la primera en inversiones del Estado; a partir de 2005, 
venimos siendo —y lo somos también en éste— la primera.

¿Cómo valora, a la luz de todo ello, el señor Presidente el estado de las relaciones de la 
Junta de Andalucía con el Gobierno central?

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Gracia Navarro.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señor Gracia.
Yo querría simplemente señalar..., hacer una reflexión sobre lo que usted acaba de comen-

tar, porque yo creo que hay dos aspectos que han caracterizado toda esta legislatura. Uno ha 
sido la aprobación del Estatuto de Autonomía y también la ejecución o la puesta en práctica de 
los derechos, de los compromisos y de los mandatos que estaban contenidos en el Estatuto de 
Autonomía. Y en segundo lugar, el marco —es decir, la situación— de las relaciones políticas, 
institucionales, entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación. Y pienso que ambos 
aspectos están muy relacionados, directamente relacionados.

Primero, en relación con el Estatuto de Autonomía. Yo creo —usted lo ha mencionado—... 
Durante todo este tiempo ha habido una..., intento de devaluar el Estatuto de Autonomía, de 
poner en cuestión su utilidad, de renegar, por parte de algunos partidos políticos, incluso de 
su aportación al Estatuto de Autonomía —como usted acaba de señalar, la acusación «esto era 
cosa del señor Chaves y del Partido Socialista»—. Y nosotros siempre dijimos que el Estatuto 
de Autonomía era viviendas, educación, políticas sociales, infraestructuras, igualdad entre los 
ciudadanos, lucha contra la violencia de género. Hoy en este Parlamento hay 14 leyes en trámite 
para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos de Andalucía, recogidos en el Estatuto, así 
como los compromisos contenidos.

Y, además, en ese Estatuto están la Disposición Adicional Segunda y la Disposición Adi-
cional Tercera. Gracias a las dos hemos conseguido el anticipo en relación con la deuda histórica   
y 4.375 millones de euros —es decir, el porcentaje de población—. Y seguramente, si no hubieran 
estado en ese Estatuto tan devaluado, que era tan poco útil, no hubiéramos conseguido esa can-
tidad, la que nos corresponde, la que es justo, la que elimina privilegios y discriminaciones.

Y en segundo lugar, el marco de las relaciones políticas institucionales con el Gobierno 
de la Nación, que se han caracterizado por la lealtad institucional y por la normalidad.

Y la conclusión con respecto a las relaciones es que el Gobierno ha cumplido con An-
dalucía, sin discriminación y sin ningún tipo de privilegios, y ha cumplido, precisamente, en 
estos Presupuestos Generales del Estado, en función de lo que viene establecido en el Estatuto 
de Autonomía. Y ha cumplido también desde marzo del 2004, los 2.500 millones de euros 
de la liquidación del sistema de financiación, el proceso de traspasos con la Confederación 
Hidrográfica del Sur, la vuelta de CajaSur a la tutela de la Junta de Andalucía, la eliminación 
de las trabas que impedían la investigación con células madre, respetar los criterios de la 
Comisión Europea a la hora de asignar los fondos estructurales, la aportación del Estado a 
los metros de Sevilla y de Málaga, el convenio que se acaba de firmar para el desarrollo de las 
infraestructuras ferroviarias, y, por supuesto, el hecho de que Andalucía esté en la agenda del 
Presidente de la Nación.

Y después de la aprobación del Estatuto se han constituido en el plazo de 100 días las 
comisiones necesarias para cumplir esos compromisos. Antes de que termine el año, concreta-
mente en noviembre, se firmará el acuerdo para las transferencias de las competencias sobre el 
Guadalquivir, de las aguas que discurren por Andalucía. Se han alcanzado acuerdos que son 
históricos: la aportación o el anticipo de la deuda histórica en torno a 300 millones de euros y 
también las inversiones correspondientes a nuestro porcentaje de población.

Yo creo que se podrán criticar otros aspectos de los Presupuestos Generales del Estado, 
pero el cumplimiento de la Disposición Adicional Segunda y de la Disposición Adicional 
Tercera creo que no.

Y cuando hablamos de las inversiones en Andalucía, yo creo que va siendo hora de que 
terminemos con el complejo en relación con Cataluña. No le tenemos que envidiar nada, ab-
solutamente nada, a Andalucía le han dado lo que le corresponde, a nosotros nos han dado lo 
que nos corresponde, y en estos presupuestos ya hemos demostrado quien ha recibido más.

Y, quizás, el énfasis en el debate lo deberíamos tener, si somos solidarios, en ver cuáles 
son las comunidades autónomas que, quizás, no han recibido lo que tenían que recibir; por ahí 
deberíamos de estar en el debate, y no siempre tratando de enfrentar a Cataluña con respecto 
a Andalucía.

Señor Gracia, termino, creo que el criterio que hemos adoptado en nuestra Comunidad, en 
nuestro Estatuto, es un criterio razonable, solidario, que busca el equilibrio, porque, en definitiva, 
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lo que hemos adoptado es que en nuestra Comunidad la inversión estatal debe ser igual a la 
inversión per cápita media del conjunto de España; es decir, ni discriminación ni privilegios, lo 
justo, lo que siempre hemos reivindicado, y en el marco de esas relaciones, normalidad, lealtad, 
colaboración, trato equitativo a Andalucía. Esas son las claves que caracterizan las relaciones 
entre el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía.

[Aplausos.]



�3�

�-0�/POP-00033�,
relativa a participación económica de Andalucía

en la inversión pública estatal

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 724, de 21 de septiembre de 2007

¿Qué participación económica tendrá Andalucía en la inversión pública estatal 
y qué mecanismos se han puesto en marcha para participar en la determinación 
de los mismos?

DSPA 129, de 27 de septiembre de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta.
La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno dirigida al Presidente de la 

Junta de Andalucía es la relativa a la participación económica de Andalucía en la inversión 
pública estatal. Es una pregunta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía que plantea su portavoz, señora Caballero Cubillo.

Señora Caballero, tiene la palabra, señoría.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señor Presidente. Señora Presidenta.
Permítame que por unos minutos intente quitarle la corona de laurel y ese incienso en el 

que apenas lo veo desde este escaño en el que ha envuelto su discurso político, ¿no?
Quiero recordarle, como frontispicio de esta intervención, que Andalucía está a la cola 

de la convergencia de Europa, que somos la última Comunidad; que, en renta disponible de 
nuestros ciudadanos, tenemos un 80% —lo que quiere decir que lo que para otros es un euro 
para nosotros son 80 céntimos—. Quiero recordarle que tenemos tasas de escolaridad casi seis 
puntos por debajo de la media estatal, o que tenemos menos médicos, y que todo esto que digo 
da sentido a la reclamación y a la reivindicación andaluza de inversiones, de gasto social, de 
infraestructuras y de espíritu reivindicativo por parte de su Gobierno.

Digo esto porque ustedes prometieron hacer un esfuerzo de solidaridad y de equilibrio 
territorial —dijo usted— del Partido Socialista y el señor Zapatero: incrementar todos los 
mecanismos de solidaridad del conjunto del Estado, empezando, sin duda, por el Fondo de 
Compensación Interterritorial.

Ustedes han demandado, ante Madrid incluso, triplicar, triplicar —el señor Griñán— el 
Fondo de Compensación Interterritorial, y ha habido propuestas al Consejo de Política Fiscal 
y Financiera. Termina la legislatura y este año el Fondo de Compensación Interterritorial va 
a tener, señor Chaves, solamente un aumento de 22 millones de euros —el 5,2% de aumento,   
el 5,2%—. Hicieron una verdadera campaña contra el señor Aznar —llevaban toda la razón—, 
porque estaba renunciando a este mecanismo equilibrador, pero ustedes no lo han corregido, 
y no le ha interesado al señor Chaves decir una sola palabra del FCI.

Efectivamente, vienen con una cuantía inversora importante, con un cumplimiento, que 
vamos a analizar ahora mismo, del Estatuto, y que yo quiero detallar, señor Chaves.

Estaremos de acuerdo, y para nosotros es un gran logro —y lo quiero manifestar aquí, en 
este Parlamento—, con el hecho de que en nuestro Estatuto la Disposición Adicional Tercera 
establezca que la inversión es en función de la población. En Andalucía la inversión estatal es 
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un gran logro. Cataluña había conseguido algo parecido —por cierto, mucho más injusto—, 
que es en función del PIB, pero iba solamente, la inversión catalana, sobre las infraestructuras. 
Nuestra inversión era sobre el total del presupuesto. La inversión catalana, el PIB catalán, como 
medidor de la inversión pública, hacía referencia solamente a las infraestructuras. Quiere decir 
esto, señor Chaves —y compartirá conmigo—, que la participación de Cataluña en ese concepto 
tendría que ser menor que la de Andalucía, evidentemente. Ellos solamente infraestructuras; 
nosotros, el total del presupuesto.

Pues bien, han anunciado unos cuadros presupuestarios, que han salido en todos los 
medios de comunicación, que yo tengo aquí, que están en el informe económico y financiero 
de los Presupuestos del Gobierno central, que dicen que Cataluña recibirá 3.625 millones 
—¿no, señor Chaves?— de inversión pública estatal y que Andalucía recibirá 4.345 millones. 
Esto le ha servido para montar una gran campaña propagandística, diciendo: «Estamos por 
encima, etcétera».

Mi intención no es, como usted sabe bien, ir contra Cataluña, sino conseguir lo máximo 
posible para Andalucía. Pero esos mismos que han publicado este cuadro no han visto la 
continuación en la página 290, señor Chaves —imagino que usted sí, ¿verdad?—, que dice: 
«Cumplimiento de los Estatutos de Autonomía. Cataluña». Página 290. «Se contemplan dota-
ciones por 3.642 millones». Sí, lo que va en este cuadro. Pero a continuación dice: «A los que 
se añadirá el importe de otros proyectos pendientes de determinar e inicialmente no regiona-
lizables» —que nos los estamos comiendo, además, como una partida que va aparte, dentro de 
una partida de 6.000 millones no regionalizable— «y los peajes de autopistas, por un importe 
total de 722 millones de euros». Creo que se desmiente la campaña propagandística. No dejar 
de ser, por cierto, una cuantía muy importante la obtenida, pero la campaña propagandística, 
señor Chaves, no es cierto. A no ser que usted me diga que Andalucía, además de los 4.300 mi-
llones, tiene otro dinero en fondos no regionalizables.

No haga usted así, señor Griñán, que no. Que incluso fondos no regionalizables, porque 
son de varias comunidades, como proyectos de comunicaciones entre Almería y Murcia, es-
tán puestos con cargo a la Comunidad Autónoma andaluza, cuando deberían estar en el no 
regionalizable. Estaría encantada de que me dijeran qué proyectos no regionalizables están en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y estaría encantada de que, además de los 4.300 mi-     
llones de euros, usted hubiera negociado el importe del peaje de la Sevilla-Cádiz —estaría 
encantada—, por un importe parecido al catalán, 722 millones de euros.

No, Cataluña, Cataluña, teniendo en su Estatuto, teniendo en su Estatuto que el PIB, o 
sea, que el 18% es una cuenta matemática aplicable solo a infraestructuras, va a recibir treinta 
y tantos millones más que Andalucía, teniendo en nuestro Estatuto de Autonomía que es sobre 
el total de la inversión. Y estos son los presupuestos Zapatero.

Pero es que me voy... Baleares, ¿quiere que le lea Baleares? «Illes Balears: A la cantidad 
indicada en el cuadro», en el cuadro que se ha publicado en todos los medios de comunicación, 
a la cantidad indicada en el cuadro, «han de añadirse los importes de los convenios entre el 
Estado y la citada Comunidad Autónoma» —11 millones— «y otros proyectos de inversión a 
realizar en las Illes Balears pendientes de determinarse», que van también en el no regiona-
lizado. Son las cuentas del Gran Capitán, ¿eh? Yo nunca he visto un presupuesto que diga..., 
proyectos... Claro.

Así, nos hemos ido al no regionalizable, que, por cierto, hay una abundantísima inver-
sión militar, que es la segunda inversión después de la de obra civil. Pues, nos vamos al no 
regionalizable y está lleno de varios, varios, varios, varios, varios. Menos los barquitos de la 
Marina, pues, muchísimos varios. No, señor Chaves. ¿Que usted ha conseguido una partida 
importante? Sin duda. Pero, ¿que ha renunciado a defender otros proyectos para Andalucía? 
También, señor Chaves.

Y voy a decirle otra cosa que ahora en la réplica le podré manifestar. Mire usted, el 
grueso de la inversión pública en Andalucía se llama «carreteras», cosa que casa muy mal con 
el desarrollo sostenible. Se llama «carreteras». La inversión pública de Andalucía, el 67% son 
carreteras; la del Estado no llega al 50%. Digo de la inversión de obras públicas. Hay muchos 
más ferrocarriles. En Andalucía, prácticamente, no hay ferrocarril, y ahora se lo diré. Pero es 
que una gran parte de la inversión en carreteras...
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La señora PRESIDENTA

—Señora..., señora Caballero, le digo que ha consumido todo su tiempo de su interven-
ción ya, con lo cual...

La señora CABALLERO CUBILLO

—Termino.
... son reprogramaciones...

La señora PRESIDENTA

—Y, por lo tanto, le digo que termine su turno, puesto que no tendrá derecho a réplica.
Termine usted, por lo tanto.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Le ruego a la señora Presidenta... Jamás ha hecho eso a ningún otro portavoz.

La señora PRESIDENTA

—Porque ningún otro portavoz consume todo el tiempo en la primera.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sería la segunda ocasión...

La señora PRESIDENTA

—Yo lo siento. Por eso le digo que si quiere...

La señora CABALLERO CUBILLO

—Le ruego a la señora Presidenta, al menos, tener un minuto para la réplica. Un solo 
minuto.

La señora PRESIDENTA

—Es que...
Yo por eso le digo que, si quiere usted seguir ahora mismo...

La señora CABALLERO CUBILLO

—No, no. Termino.
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La señora PRESIDENTA

—No. Es que lleva ocho minutos y medio, señora Caballero. Lo siento mucho, pero ha 
consumido en exceso su tiempo.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Pero le ruego el minuto para la réplica correspondiente.

La señora PRESIDENTA

—Lo siento mucho, señora Caballero, no lo va a tener.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Bueno. Quiero decir que también tendré que agotar mi tiempo en esta intervención, 
señora Presidenta.

Señora Caballero, mire usted, yo recuerdo un debate que nosotros tuvimos aquí el año 
pasado, precisamente como consecuencia de la participación de Andalucía en las inversiones 
del Estado, y usted me reprochó que a la participación de Andalucía usted le quisiera añadir 
el metro, le quisiera introducir otras transferencias de capital y también el Fondo de Compen-
sación Interterritorial, que también son inversiones.

Mire usted, señora Caballero, en los Presupuestos Generales del Estado se recoge una 
inversión directa, real, de 4.345 millones de euros, el 17,8%, correspondiente a nuestro porcentaje 
de población, que representa un aumento, con respecto a 2007, de 767 millones de euros; es 
decir, un incremento del 21%. Y yo creo, señora Caballero, que estos son datos objetivos, que 
usted no me podrá poner en cuestión. Nunca hemos tenido un volumen de inversiones como 
el que hemos tenido este año, y nunca la participación de Andalucía, salvo en el año 1991, ha 
llegado a cumplir, a equipararse a su porcentaje de población.

Y, al mismo tiempo, se ha introducido la Disposición Adicional 47, que señala que la Co-
misión Bilateral tendrá que analizar la inversión real, el volumen real de inversiones durante los 
siete años, para el supuesto de que, si hay inversiones no regionalizables que se territorializan, 
esas inversiones, lógicamente, tienen que corresponder al 17,8% de nuestra población, lo cual 
nunca había ocurrido en los Presupuestos Generales del Estado con respecto a Andalucía.

Mire usted, señora Caballero, yo simplemente le quiero decir, le quiero plantear algunas 
preguntas. Yo creo, sinceramente, señora Caballero, que usted, como siempre, cuando se habla de 
Cataluña, se acompleja. ¿Por qué no se siente orgullosa usted de que en Andalucía se inviertan 
4.345 millones de euros, es decir, el 17,8%? Cuando ustedes han calificado estas inversiones de 
raquíticas, raquíticas. Dirigentes de Izquierda Unida. De raquíticas las han calificado ustedes. Y 
yo creo, señora Caballero, que esto es un éxito, en el que su grupo y usted misma han participado. 
Y que ha sido posible gracias a su aportación. ¿Por qué no lo reconocen? ¿Por qué no recono-
cen, por una vez como mínimo, que el Gobierno de la Nación, en los Presupuestos Generales 
del Estado, ha cumplido con Andalucía, con su Estatuto de Autonomía, con su Disposición 
Adicional Tercera, dándole lo que le corresponde en función de su porcentaje de población, que 
era lo que habíamos pactado ustedes y nosotros? Apúntense al éxito, porque ustedes, señora 
Caballero, aunque ahora no lo quieran reconocer, han participado de ese éxito.

Y, señora Caballero, ustedes tienen que comparar cifras homogéneas. El año pasado, 
como le he dicho, usted me reprochó que yo aumentara con otras inversiones. Mire usted, 
inversión directa del Estado, sobre la que siempre hemos discutido, señora Caballero: 17,8 
para Andalucía, es decir, 4.345, y, para Cataluña, 3.625 millones de euros, es decir, el 14,9%. 
Espere, señora Caballero, espere. Eso es lo que viene en inversión directa regionalizable. Señora 
Caballero, mire usted los presupuestos. Por lo tanto, hay una inversión mayor. Y, entonces, 
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usted acude a esa Disposición adicional y me dice: «No, es que hay 722 millones más que au-
mentan, aumentan la participación de Cataluña en las inversiones del Estado». Pero eso no es 
inversión directa, que es lo que usted me reprochaba a mí el año pasado. Eso no es inversión 
real, señora Caballero, no es inversión directa. Y si usted, señora Caballero, quiere hacer esa 
operación, la tiene que hacer también con Andalucía. Mire usted, para que sean cantidades 
homogéneas, si es inversión directa —y con esto termino—, son 4.345, 17,8 para Andalucía, 
3.625, 14,9 para Cataluña. Si usted quiere añadir esas transferencias de capital, que no es in-
versión directa —los 722—, la cantidad... —perdone usted—, la cantidad de Cataluña sube a 
4.365. Es verdad la cifra que usted... Pero, claro, son transferencias de capital, y entonces usted 
tiene que sumar, señora Caballero, las transferencias de capital, que son inversiones, al 17,8. Y 
tiene usted que sumar el Fondo de Compensación Interterritorial para que las comparaciones 
sean homogéneas. Y tiene usted que incorporar los 202 millones de una serie de inversiones 
que están en los Presupuestos Generales del Estado para el Ayuntamiento de Vélez-Rubio, el 
metro, subvenciones para la adquisición y rehabilitación de viviendas de Andalucía, para el 
trasvase Guadiaro-Majaceite, para la rehabilitación del convento de La Trinidad, para el Plan 
Activa Jaén, que no están en el 17,8.

Por lo tanto, si usted quiere hacer las comparaciones homogéneas, frente a los 4.365 
millones de Cataluña, le corresponden 5.031 millones para Andalucía. ¿Que no quiere usted 
añadir las transferencias de capital? Entonces son 4.345 para Cataluña..., perdón, 3.625 para 
Cataluña y 4.345 para Andalucía. Esas son las cuentas, y no las cuentas del Gran Capitán, que 
son las que ustedes hacen.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Lo siento mucho, señora Caballero. Como le he dicho, cada uno de ustedes es dueño de 

administrar sus tiempos en una o en dos intervenciones, y yo no puedo sentar el precedente, 
de ninguna manera, de abrir un nuevo turno, tan excedidos los límites de tiempo, con los que, 
por cierto, esta Presidenta suele ser bastante generosa. Lo siento, señora Caballero.
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BOPA 724, de 21 de septiembre de 2007

¿Ha exigido el Presidente de la Junta de Andalucía al Gobierno de la Nación 
que Andalucía sea la Comunidad Autónoma española con mayor inversión en 
el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2008, y que el mismo 
contemple la liquidación de la deuda histórica?

DSPA 129, de 27 de septiembre de 2007

La señora PRESIDENTA

—La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno es la relativa a inversiones en 
Andalucía y liquidación de la deuda histórica en los Presupuestos Generales del Estado de 2008. 
Es una pregunta del Grupo Popular, que formula su portavoz, doña Esperanza Oña Sevilla.

Señora Oña, tiene la palabra, señoría.

La señora OÑA SEVILLA

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, para no repetirme en exceso, voy a intentar darle un enfoque diferente a 

mi pregunta, que, evidentemente, también se basa en los presupuestos.
Anteayer, cuando conocíamos la inversión del Estado en Andalucía —es mi opinión y la 

opinión del grupo parlamentario—, usted se mostró excesivamente satisfecho y excesivamente 
eufórico. Y tal vez lo importante de eso es que esa euforia y esa satisfacción no le corresponden 
a usted. Porque decía que Andalucía, por primera vez, tenía unas inversiones históricas; que, 
por primera vez, en Andalucía se iban a hacer unas inversiones tan cuantiosas, teniendo en 
cuenta que eso es lo reflejaba y exigía nuestro Estatuto.

Mi pregunta es: ¿Por qué, entonces, tiene usted tal satisfacción, si el Estatuto es algo que es 
mérito de los tres grupos políticos que lo redactaron y que lo aprobaron, señor Chaves? ¿Cuál es 
su participación directa en el logro andaluz? ¿Qué le debemos los andaluces a que sea usted Pre-
sidente de la Junta de Andalucía? ¿Por qué se ha reunido usted con Zapatero, qué ha conseguido 
si lo que hay en estos presupuestos es lo que dice literalmente el Estatuto, según usted?

Pero dijo también que su satisfacción era enorme porque se crecía en un 21% con respecto 
al año anterior. Lo ha dicho otra vez ahora. Y me pregunto: ¿Sería usted, o estaría usted más 
feliz si creciéramos casi el 48%? Supongo que sí. Supongo que sí.

Es verdad que las comparaciones son odiosas, pero son odiosas porque las comparaciones 
reflejan muchas veces situaciones injustas e insolidarias, y la mayoría de las veces, además, 
interesadas. Cataluña crece, con respecto al año anterior, casi el 48%. ¿No estaría usted más 
contento si Andalucía creciese esa cantidad? ¿No se sentiría usted más feliz? ¿No hubiera usted 
contribuido a la riqueza de Andalucía si hubiera conseguido ese objetivo importantísimo?

Lo tercero que dijo es que nuestros presupuestos hacia Andalucía eran equilibrados y 
solidarios. ¿Con quién, señor Chaves? Con Andalucía no, evidentemente no. Porque somos 
los número 13 en inversión por habitante. Por supuesto, señor Chaves, gracias a su gestión, la 
renta per cápita andaluza es del 51% por debajo de la catalana. El PIB en Andalucía es 17.251 
euros; en Cataluña, 26.124. La inversión por habitante en Andalucía es 544,83; en Cataluña, 611.           
¿Con quién son solidarios estos presupuestos, señor Chaves? Con Andalucía, no. Con Cataluña 
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son espléndidos. Se le da más a quien más tiene. Son unos presupuestos enormemente insoli-
darios que lo que hacen es primar la riqueza. Y, además, dijo usted que el Partido Popular tenía 
que rectificar. Y mi pregunta es: ¿En qué tenemos que rectificar? Hemos venido diciendo, todos 
estos años, que el PIB era un criterio injusto. Y ahora se ha visto concretado en los presupuestos 
cómo Cataluña recibe más dinero porque se aplica, precisamente, el PIB. ¿Cuál es su concepto 
de solidaridad? 

Yo siempre he pensado que el socialismo tiene una ideología sectaria y dogmática, y que 
eso es peligroso. Lo pienso yo. Evidentemente, ustedes no lo pensarán así, pero no se rían de 
mi opinión, por favor, un respeto me parece básico.

Por tanto, en esta ocasión, ese sectarismo, ese dogmatismo del Partido Socialista ha ido, 
precisamente, en contra del equilibrio y de la solidaridad. Ha ido a establecer mayores diferen-
cias, que es de donde ustedes sacan siempre tajada electoral, porque ustedes se fundamentan 
en las diferencias para poder fomentar su discurso. No es verdad, además, que se cumple 
escrupulosamente el Estatuto. Tendría que correspondernos el 17,8%, y nos ha correspondido 
el 17,2%. Ustedes sabían de antemano la cantidad que iba para Cataluña y, después, han hecho 
una operación de estética presupuestaria, para que parezca que Andalucía también recibe. Y 
ya, en mi segunda intervención, les iré desgranando algunos apartados. 

Pero, señor Chaves, lo más espeluznante de todo es que usted se presta a ser coartada 
de los intereses de Cataluña. Usted se presta, con el dinero de todos los andaluces, a pagar el 
separatismo de los catalanes. Porque, al margen de las inversiones, al margen de las inversio-
nes, del macropresupuesto de Cataluña, un 40% va a gastos corrientes, a pagar los sueldos de 
sus compañeros de Gobierno separatistas, de los que queman las fotos del Rey, de los que no 
quieren las banderas de España. Ustedes están fomentando, con estos presupuestos injustos, 
insolidarios y desequilibrados, el separatismo en nuestra tierra. Y se equivocan, porque el 
separatismo es voraz, no tiene tope, nunca está satisfecho. Ustedes tendrán que caer en el 
chantaje permanente de hacer cada día más concesiones a costa de los que menos tienen, que 
es Andalucía, por culpa de su gestión.

Y termino este primer turno, diciéndoles que no acepto, de ninguna manera, que ustedes 
busquen el recurso fácil del enfrentamiento. Nosotros no, ustedes, haciendo unos presupuestos 
tremendamente injustos. La comparación...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor, silencio.

La señora OÑA SEVILLA

—... La comparación lo refleja perfectamente, los números no engañan. Son unos presu-
puestos insolidarios, que premian a los más ricos.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Oña Sevilla.
El señor Presidente de la Junta tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. 
Señora Oña, mire usted, usted quiere que no haga referencia al enfrentamiento. Cuando 

usted está hablando del Gobierno de Cataluña como un Gobierno separatista, está infamando, 
difamando y está mintiendo. [Aplausos.] Está mintiendo.
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En relación, señora Oña, con el tema de quién ha recibido más dinero, si Cataluña o An-
dalucía, yo creo que lo he dejado bastante bien claro en mi respuesta a la señora Caballero. 

Usted ha hablado de sectarismo del Partido Socialista. Yo le voy a decir algo, señora 
Oña: no ha habido un Gobierno tan sectario con Andalucía como el Gobierno presidido por 
el señor Aznar. 

[Aplausos.]
Y se lo voy a decir, señora Oña. Mire usted, cuando me ha dicho, cuando usted me dice: 

¿Ha exigido el Presidente de la Junta de Andalucía, al Presidente del Gobierno, una serie de 
inversiones?, yo le voy a decir lo siguiente: 

Mire usted, señora Oña, Andalucía ha exigido y ha conseguido, del Gobierno del señor 
Rodríguez Zapatero, lo que exigió y nunca consiguió del señor Aznar. Andalucía ha conseguido 
que las inversiones de los presupuestos del Estado sean el equivalente a su peso poblacional, 
lo que nunca logró con los Gobiernos del Partido Popular. 

Andalucía ha conseguido que este año recojan una cláusula con el punto y final de la 
deuda histórica. Y el lunes se firmará un convenio con el Gobierno, para un anticipo en torno 
a los trescientos millones de euros, lo que nunca se pudo conseguir con el señor Aznar. 

Y hemos conseguido también que en los presupuestos se establezca un mecanismo para 
vigilar la ejecución efectiva del volumen de inversiones presupuestarias, lo que nunca hubiera 
permitido el señor Aznar. 

Con el señor Zapatero hemos conseguido la mayor inversión y que se respete, en términos 
homogéneos de comparación, señora Oña, como he señalado antes, el porcentaje de población 
que tenemos. 

¿Por qué, señora Oña, es exigible ahora lo que ustedes nunca le exigieron ni le plantearon 
al señor Aznar, durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular? 

Usted ha dicho, señora —me parece que ha sido usted; si no, lo retiraré—, que la dignidad 
de Andalucía está en que recibamos un euro por encima de Cataluña. En poco se valora la 
dignidad de Andalucía. [Aplausos.] No solamente un euro, señora Oña, no solamente un euro, 
señora Oña: 720 millones de euros más, 720 millones, el 17,8% frente al 14,9%. 

Y, mire usted, con nuestro Estatuto, nosotros recibimos lo que nos corresponde, lo que pacta-
mos entre todos los grupos políticos, y eso, yo, como usted comprenderá, nunca lo he negado. 

Y, señora —termino, en esta primera intervención, señora Oña—, ¿usted cree, cuando 
enfrenta a Cataluña con Andalucía...? Aunque usted diga que no, yo le voy a decir dos cosas, 
señora Oña, ¿de verdad cree que es sostenible que, en toda España, los dirigentes del Partido 
Popular, de las comunidades autónomas donde ustedes gobiernen, digan que Rodríguez Zapa-
tero ha premiado a Andalucía, y ustedes, aquí, digan todo lo contrario, que la ha discriminado? 
Hace media hora, señora Oña, el Presidente de la Comunidad Valenciana, en una entrevista 
que le han hecho en la SER, ha dicho que va a pedir una reforma del Estatuto valenciano, para 
conseguir lo mismo que ha conseguido Andalucía. 

[Aplausos.]
Señora Oña —y termino—, señora Oña, cuando usted habla de agravios, cuando usted 

habla de agravios, señora Oña, pónganse de acuerdo. La portavoz del Partido Popular en el 
Parlamento de Cataluña, Carina Mejías, ha señalado que los porcentajes de inversión que se han 
pactado para esa Comunidad «se sitúan en el nivel de inversiones que destinaron a Cataluña 
los Gobiernos del señor Aznar». ¿En qué quedamos, señora Oña? ¿En qué quedamos? Eso es 
lo que ha dicho. Y le he transcrito textualmente lo que ha dicho.

Por lo tanto, señora Oña, yo lo que le pido es lealtad al Estatuto. Usted lo ha dicho: el 
Estatuto es de todos. Lealtad al Estatuto, a lo que señala la Disposición Adicional Segunda y a 
lo que señala la Disposición Adicional Tercera. Y, por lo tanto, cuando haga las comparaciones, 
haga comparaciones homogéneas. Y gracias, precisamente, a este Estatuto hemos conseguido 
lo que nunca conseguimos con el señor Aznar.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta.
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Señora Oña Sevilla, tiene la palabra, señoría.

La señora OÑA SEVILLA

—Por empezar justamente por el final, señor Chaves: precisamente porque tenemos que 
honrar al Estatuto y agradecerle muchas cosas, le recuerdo que nuestro Estatuto también habla 
de equilibrio, de solidaridad, de justicia, de convergencia, de todas estas cosas, y, sin embargo, 
en este presupuesto, en concreto, solo se han tenido en cuenta los intereses de Cataluña, los 
intereses del Presidente Zapatero con el tripartito. Se ha comprado la voluntad del tripartito 
con fondos de los andaluces. 

[Rumores.] [Golpes.]
Y eso es auténticamente cierto, y a usted le debería avergonzar. 
[Aplausos.]
Y cuando me dice, cuando me dice que si yo digo que se va a utilizar dinero de los 

presupuestos para quemar fotos del Rey, para que no se pongan las banderas de España, 
estoy difamando, estoy difamando [aplausos.], señor Chaves. ¿No son, acaso, los de Ezquerra 
Republicana los que dicen que lo han hecho? ¿No son los de Ezquerra los que gobiernan con 
ustedes? [Aplausos.] Yo comprendo que eso les moleste, pero es auténticamente cierto, autén-
ticamente cierto.

No he dicho nada de la dignidad. Tengo en alta consideración la dignidad de los andaluces, 
lo habrá dicho otro portavoz, pero le voy a decir de la deuda histórica, señor Chaves: Ustedes 
han prometido de la deuda histórica una cosa y la contraria en el mismo día. Han dicho tantas 
cosas que nada de lo que puedan decir ya es creíble. Hace muy pocos días, muy pocos días, 
posiblemente menos de una semana, ustedes prometían que se iba a incluir en los presupuestos 
un anticipo de 300 millones. Sí, señor. Sí, señor. Se ha leído en todas partes. Y ahora dice que 
lo van a firmar el lunes. Pero, si no está en los presupuestos, no servirá de nada. No servirá 
de nada, de nada. Porque ustedes llevan muchísimos años poniendo en los presupuestos, en 
Andalucía, un ingreso de 120 millones, que jamás ha llegado a nuestra tierra. 

No nos engañe más, señor Chaves, no oculte sus deficiencias, no oculte su servilismo, no 
oculte su obediencia al Presidente Zapatero, que es lo que trae como consecuencia todo lo que 
está ocurriendo con estos presupuestos. Porque los 722 millones para Cataluña es el concepto 
más extraño que yo he oído en mi vida. Dice: «Para proyectos por determinar». Mire usted, si 
el presupuesto es la expresión contable de un proyecto, si no hay proyecto, no hay expresión 
contable. ¿Me entiende usted? Es decir, si no sabemos qué proyectos son, ¿cómo se pueden 
cuantificar? Ya saben que tienen 722 millones para proyectos sin cuantificar...  

La señora PRESIDENTA

—Señora, señora Oña...

La señora OÑA SEVILLA

—... ¿Eso cómo es posible, señor Chaves?

La señora PRESIDENTA

—... Tiene que ir terminando.

La señora OÑA SEVILLA

—... ¿Cómo es posible? 
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Decía el otro día la Generalitat que tenían más dinero que proyectos. Y usted está contento, 
y usted aplaude. Se conforma usted con una conducta de palmero político, señor Chaves. 

[Rumores.] [Aplausos.]
Si es que lo que hace usted es, simplemente, aplaudir todas las humillaciones a Andalucía. 

El Estatuto ha conseguido cosas, pero usted no ha pedido ni un milímetro más. El Estatuto 
catalán también consigue cosas, pero el Presidente de la Generalitat catalana ha pedido mu-
chísimo más, y lo ha conseguido. Y, además, usted ha hipotecado Andalucía para los próximos 
siete años, porque consolida y consagra nuestras diferencias con Cataluña, que ellos se lo han 
garantizado, durante los próximos siete años. 

Pero además...

La señora PRESIDENTA

—Señora...

La señora OÑA SEVILLA

—Y termino.
... Además, se garantizan las inversiones, porque usted me dice: «Más ahora que con 

Aznar». Pero, señor Chaves, si en los tres años de Gobierno de Zapatero se han dejado de 
invertir en Andalucía..., que aparecían en los presupuestos, de ejecutar en Andalucía, casi mil 
novecientos millones de euros. ¿De qué nos sirve que ustedes lo pongan, si no lo ejecutan? 
Porque usted no ha puesto una cláusula de garantías para la ejecución presupuestaria; en 
Cataluña, sí. Si no se ejecuta, le tienen que dar el dinerito, señor Chaves. 

Pero es que, además, se ha establecido el PIB no sólo desde 2007: desde 2000 a 2014. Usted 
no ha hecho eso con la población. En Andalucía no hemos garantizado una cantidad para todos 
los años venideros. En Cataluña, sí; en Cataluña, sí, para siete años.

Usted lo que ha hecho es...

La señora PRESIDENTA

—Señora, señora Oña, debe concluir.

La señora OÑA SEVILLA

—... hipotecar Andalucía, hipoteca Andalucía. 
Y le digo una cosa con toda sinceridad: Como andaluza, me siento claramente traicionada 

por usted.
[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Oña Sevilla.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Mire usted, señora Oña, su intervención ha sido una gran mentira. Desde el principio 
hasta el final, ha mentido. Ha mentido usted en este Parlamento y ha mentido ante los anda-
luces. Y yo le ruego, simplemente, que no me descalifique personalmente. No me descalifique. 
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Usted sabrá que yo no la voy a descalificar personalmente. Y podría utilizar, quizás, muchas 
cosas, señora Oña. Pero, por favor, le ruego respeto, el que no ha tenido en esta intervención. 
Simplemente, le ruego eso.

Mire usted, señora Martínez..., señora Oña, usted miente, porque no son solamente siete 
años para Cataluña. La Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía también 
establece el plazo de siete años. Léase usted, por favor, la Disposición Adicional Tercera.

Segundo, los 20.000 millones de adelanto y de anticipo —y ustedes lo saben también— 
tampoco figuraban en los Presupuestos Generales del Estado. Los expertos que ustedes tienen 
en Presupuestos Generales del Estado sabrán que tampoco figuraban en los Presupuestos 
Generales del Estado, sino en un convenio firmado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno, 
¿verdad que sí? ¿Verdad que sí?

Pues bien, lo tengan ustedes en cuenta. 
Y, mire usted, cuando usted habla de inversión con respecto al porcentaje del PIB, ¡si fue 

el Partido Popular y el Gobierno del señor Aznar los que primero lo aplicaron! Y lo aplicaron 
aquí, en Andalucía. La media de inversiones del Estado en Andalucía, durante los años de 
Gobierno, fue el 13,7%, muy por debajo del porcentaje de población. Y nuestro PIB, nuestra 
participación en el PIB, era del 13,4%. Y cuando ustedes hablan de que premian al PIB..., a 
las más ricas..., nosotros no dijimos absolutamente nada cuando, durante los siete años de 
gobierno del señor Aznar, se premió a Madrid con más del 20%, más del 20% de participación 
—muy por encima de su participación en el PIB y muy por encima de la participación de su 
porcentaje de población—. Y no dijimos absolutamente nada cuando todo el mundo estaba 
cargando contra Cataluña.

Esa es, en definitiva, señora Oña, pues, la verdad de las cosas, la verdad de las cosas. ¿Que 
ahora usted quiere sacar aquí el incendio, que se han quemado las fotos..., las fotos del Rey? 
¿A qué viene aquí, señora, ese argumento? Cuando usted no tiene argumentos, cuando usted 
no tiene argumentos para defender su posición en relación con los Presupuestos Generales del 
Estado acude a lo de siempre, acude a lo de siempre, al enfrentamiento entre comunidades au-
tónomas, al enfrentamiento entre gobiernos, a utilizar el agravio, señora..., a lo que ustedes...

La señora PRESIDENTA

—Señor..., señor Presidente.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino.
... a lo que ya han hecho siempre. Y ustedes siempre que presumen de partido nacional, 

de partido nacional —como España..., como si España fuera solamente de ustedes y no de los 
demás—, siempre acuden al agravio.

Y le pongo un ejemplo. Ustedes han tratado de reprobar a la Ministra de Fomento, en 
Madrid porque no invertía en Cataluña, porque no invertía en Cataluña. Y han venido aquí, a 
Andalucía, a tratar de reprobarla porque decían que invertía mucho en Cataluña.

[Rumores y risas.]
Un gran partido nacional es el de ustedes, señora Oña.
[Aplausos.]
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BOPA 742, de 19 de octubre de 2007

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La red andaluza de lucha contra la pobreza ha manifestado 
que el 31% de los andaluces viven en situación de pobreza 
relativa, de los cuales 500.000 se encuentran en circuns-
tancias de extrema pobreza.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la si-
guiente

Pregunta

¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
para erradicar la pobreza en Andalucía y acabar con la precariedad salarial?

DSPA 133, de 25 de octubre de 2007

La señora PRESIDENTA

—Las siguientes preguntas son ya las dirigidas al excelentísimo señor Presidente de la 
Junta de Andalucía.

La primera la formula el Grupo Parlamentario Andalucista. Es relativa a medidas para 
la erradicación de la pobreza, y la plantea su portavoz, señora González Modino.

Señora González Modino, tiene la palabra, señoría.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, hace una semana, el día 17 de octubre, se celebraba el Día Internacional 

para la Erradicación de la Pobreza. Quiero comenzar leyéndole un par de parrafitos de un 
documento que hizo público, con ese motivo, la Alianza Andaluza contra la Pobreza, y que 
creo que, fácilmente, podríamos suscribir todos nosotros. Dice lo siguiente: «El crecimiento 
económico generado en los últimos años no ha contribuido a garantizar los derechos humanos 
ni a mejorar las condiciones de vida en todas las regiones del mundo, ni para todas las perso-
nas, sea cual sea su condición, género, raza o cultura, más bien al contrario, ha aumentado la 
desigualdad y la injusticia hacia cotas escandalosas.

»La persistencia de la pobreza y la desigualdad en el mundo de hoy» —decían ellos; y 
en la Andalucía de hoy, añado yo— «no se puede justificar. Somos la primera generación que 
puede erradicar la pobreza. Existen medios suficientes, tecnología, desarrollo y capacidad para 
ello. Tan solo hace falta voluntad política».

De eso queremos hablar esta mañana, señor Presidente, de voluntad política; hablábamos 
ya de estas cosas hace casi un año, el 9 de noviembre del año pasado, también le preguntaba 
yo sobre la pobreza en Andalucía y las medidas que el Gobierno de Andalucía emprendía, o 
iba a emprender, para erradicarlas. Pero un año después, en Andalucía, las cosas siguen igual, 
o incluso empeoran.

Entre nosotros viven 2.500.000 de personas pobres, el 31% de la población, uno de cada 
tres andaluces es pobre. Recuerdo que el dato del conjunto del Estado es el 20% de la población, 
en Andalucía, el 31%.
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Para las personas que disponen de 530 euros al mes —aproximadamente, ochenta y ocho 
mil de las antiguas pesetas—, para las personas que alcanzan con dificultad los 6.360 euros al 
año, para las personas que no llegan ni al salario mínimo interprofesional de 570 euros al mes, 
evidentemente, Andalucía ni es imparable, ni está al máximo.

Pero es que, además, hay otros a quienes todavía les va peor. El año pasado yo le decía que 
había 300.000 personas en riesgo de exclusión social en Andalucía. Pues, según las estimaciones 
de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, hechas públicas hace muy pocos días, 
son cerca de cuatrocientas mil las personas andaluzas que padecen exclusión social. En este 
ranquin es especialmente preocupante la situación de la provincia de Cádiz, con un 9,4% de la 
población empadronada excluida; le sigue Sevilla, con el 6%; Málaga y Huelva rondan el 5%; 
Córdoba y Almería el 4%; Granada y Jaén están en el 3,8%. Hay muchos datos más, pero yo 
creo que estos son suficientes para hacernos una leve idea sobre la situación que viven muchas 
personas en Andalucía: desigualdad, pobreza, exclusión.

¿Qué está haciendo usted para remediarlo, señor Presidente?

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora González, al menos celebro que usted admita que lo de la apostilla de Andalucía, 

la referencia de Andalucía, sea de usted, no de un documento que está referido a la pobreza en 
el mundo. Lo celebro, celebro que usted lo reconozca así.

Mire usted, usted hace ya un año que planteó una pregunta en términos muy parecidos 
al actual, y yo le dije que la sociedad andaluza era una sociedad mayoritariamente de clases 
medias, no..., lógicamente, o una sociedad que lógicamente también tenía, al igual que otras 
sociedades modernas, bolsas de pobreza y bolsas de exclusión.

Por lo tanto, no es una sociedad de ricos —aunque hay ricos—, no es una sociedad de 
pobres —aunque hay pobres—, es una sociedad de clases medias.

Y sería conveniente que de las dos encuestas que usted ha manejado, las encuestas de 
condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al año 2004 y 2005, 
pues, no saque usted conclusiones erróneas.

La del 2005, que es la última, señora González, señala que en Andalucía, en el umbral de 
la pobreza relativa está el 27,7%, y no el 31,1%, como usted ha señalado; el 27%., y es verdad 
que en España es del 20%. Ahora, eso no quiere decir, señora González, que ese 27,7% no tenga 
recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

Estamos hablando de pobreza relativa, es decir, aquellas familias que no tienen ingresos 
superiores a 13.328 euros netos, y francamente, estos valores no son propios de situaciones de 
pobreza absoluta. Y las dos encuestas se refieren, concretamente, a riqueza relativa.

Pero, fíjese usted, para no quedarnos con la foto fija, señora González, la del 2004, a la que 
usted hizo referencia el año pasado, señalaba que estaban en el umbral de la pobreza relativa 
el 31,1%; en el 2005, el 27,7%; es decir, que hemos reducido casi cuatro puntos. ¿Sabe usted 
cuánto representan esos cuatro puntos de menos? Doscientos setenta mil andaluces que han 
salido, en un año, del umbral de la pobreza relativa; somos la Comunidad donde más se reduce 
ese porcentaje, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, 
correspondiente al año 2005.

Y en relación, señora González, con los salarios, no hay salarios precarios, hay salarios 
altos o hay salarios bajos. Yo simplemente, le quiero recordar que el salario mensual bruto 
de un andaluz es el 93,5% del salario medio de Andalucía. ¿Por qué se está produciendo 
esta reducción? Porque, seguramente, cuando conozcamos las encuestas de condiciones de 
vida correspondientes al año 2006 y 2007, seguiremos mejorando nuestra situación, seguire-
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mos sacando a andaluces del umbral de la pobreza relativa, no solamente porque tenemos 
un mayor crecimiento económico, sino también porque ese crecimiento económico se está 
traduciendo en una mayor y mejor redistribución social. Porque nuestro objetivo es, fun-
damentalmente, que el crecimiento económico en Andalucía no deje a nadie atrás, no deje 
a nadie en la cuneta.

Y, simplemente, recordarle que no solamente está mejorando la situación como consecuen-
cia de las políticas horizontales y transversales, sino también, por ejemplo, el Plan de Inclusión 
Social que ha puesto en marcha el Gobierno de la Junta de Andalucía, contiene 2.805 millones 
de euros en los últimos cuatro años, y fundamentalmente la mejora, el avance que estamos 
teniendo, se refleja o, precisamente se explica en función de estas medidas.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora González Modino, tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, se lo vuelvo a preguntar hoy, porque las cosas no han mejorado des-

pués de un año, no han mejorado. Me decía usted, el año pasado, Diario de Sesiones, cuando 
discutíamos sobre los datos —y no quiero..., con esto cierro el tema de los datos, no me voy a 
entretener en el tema de los datos—, me decía usted entonces: «Personas que no tienen ingresos 
superiores a 6.279 euros, lo que sucede» —como usted muy bien ha dicho— «para el 20% de la 
población española y para el 31% de la andaluza». Eso lo decía usted sobre las cifras que había 
dicho yo. «Yo había dicho muy bien», decía usted.

Luego si la encuesta es la misma, y era el 31%, sigue siendo el 31%, señor Presidente, uno 
de cada tres andaluces vive en una situación de pobreza.

También le he hablado de exclusión social —que ya hemos discutido—, y creo que es-
tamos de acuerdo en que son cosas diferentes, pero separadas por apenas un hilo: la pobreza 
y la exclusión social.

Yo quiero avanzar, señor Presidente, y quiero preguntarle, fundamentalmente porque 
además es que hay motivos y tendríamos que tener motivos para avanzar... El martes pasado 
su Gobierno aprobó los presupuestos para el año 2008. ¿Cuántos, de esos casi treinta y dos mil 
millones de euros se van a destinar a luchar contra la pobreza y la exclusión? ¿Qué porcentaje? 
¿Cuánto, en números absolutos? ¿Con qué políticas?, ¿con qué herramientas, señor Presidente? 
Porque de las herramientas, a mí, en la respuesta del año pasado, no me dijo nada, se limitó 
—como hoy— a discutir los datos. Pero a la señora Caballero, que le preguntaba sobre la política 
social, sí que le dijo usted algo que, a mi juicio, era muy interesante. Le dijo: «Faltan casi dos 
años de legislatura para que podamos aprobar la ley de inclusión. No hable usted de incum-
plimientos sino, por favor, hábleme en el 2008 si no acometemos ese cumplimiento. Nos faltan 
dos años, que es plazo que nosotros tenemos para aprobar la ley de inclusión. Por lo tanto, no 
puede usted hablar de incumplimiento». Supongo que habrá leído usted el libro del elefante, 
estaba hablando de cumplimiento, pero estaba pensando en incumplimiento. 

Estas son sus palabras, señor Presidente; es usted quien hablaba de incumplimiento del 
compromiso de la ley de inclusión social y erradicación de la pobreza, que anunciaron en junio 
de 2004. El año pasado faltaban dos años, ahora faltan dos meses de legislatura, señor Presi-
dente, y la ley, ni está ni se la espera. Yo no sé si a lo mejor va a hacer alguna otra promesa de 
campaña —de esas que ahora hemos visto que han parado, porque ya nadie se cree—, como 
la de las vacaciones de las amas de casa, etcétera, etcétera, ¿no?

Pero me parece, señor Presidente, que el tema es de la suficiente seriedad y de la suficiente 
gravedad como para acometerlo de manera decidida, con propuestas concretas, con compro-
misos económicos concretos, expresados en los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 
año 2008, con esa voluntad política clara para erradicar la pobreza de Andalucía. Porque todos 
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tenemos la capacidad de hacerlo, señor Presidente, efectivamente. Probablemente, somos la 
primera generación de andaluces que tiene esa capacidad.

Pero mire, nosotros —los andalucistas—, además de la capacidad, tenemos la voluntad de 
erradicar la pobreza de Andalucía, y queremos empezar con una herramienta política, eviden-
temente —que es de lo que estamos hablando en este momento—, por eso hemos registrado en 
el Parlamento de Andalucía una proposición de ley sobre la renta social básica en Andalucía, es 
un primer paso, señor Presidente, que le brindamos. Tendrán ustedes conocimiento en cuanto 
llegue, lo más rápidamente posible, al Consejo de Gobierno y la puedan examinar, está hecha 
con la mejor voluntad política, señor Presidente, con la voluntad de contribuir al objetivo ese 
que usted decía: que el crecimiento no deje a nadie en la cuneta. Es que hay mucha gente que 
ya está en la cuneta en este momento, a los que hay que sacar de la cuneta, y a los que hay que 
incorporar a la dinámica del conjunto de la sociedad andaluza.

Que yo no sé si es de clases medias o de clases que están partidas por la mitad, como 
decía alguna célebre frase; pero señor Presidente, que sigue siendo realidad la precariedad de 
muchos empleos en Andalucía, la precariedad de muchos salarios en Andalucía —muchos no 
llegan al salario mínimo interprofesional, 570 euros al mes—, o sea, que hay muchos trabajado-
res que son pobres, aparte de que hay muchos parados que también lo son, pero hay muchos 
trabajadores que son pobres. Si hablamos de mileuristas, acabamos de conocer también hace 
muy pocos días, que Andalucía encabeza, es la Comunidad con la mayor cifra de mileuristas, 
ya que tenemos 2,19 millones de asalariados mileuristas en Andalucía, señor Presidente, esas 
son situaciones precarias. Y todavía con un margen de fortuna, comparados con los que no 
tienen ninguna, con los que están absolutamente en la exclusión social, y. a esos los cifran en 
400.000 personas, andaluzas y andaluces, las personas que trabajan más directamente con ellos, 
la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que a mí me parece una organización 
solvente y rigurosa a la hora de hacer estudios y análisis.

Por eso, señor Presidente, le pido que no nos enredemos en discutir sobre datos sino que 
hablemos de políticas concretas, de propuestas concretas, de herramientas concretas... Ya le he 
sugerido un par de ellas: los presupuestos y la ley. ¿Qué tiene usted que decirme al respecto, 
señor Presidente? ¿Qué tiene usted que decirle al conjunto de la sociedad andaluza, a los que 
son pobres, a los que están excluidos, a los que viven con enormes dificultades para llegar a 
fin de mes, sin ninguna capacidad de ahorro...?

La señora PRESIDENTA

—Señora... Señora González, tiene que terminar, por favor.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Ya termino, señora Presidenta, ya termino. Muchísimas gracias.
Simplemente, señor Presidente, ¿cuál es su voluntad política, puesto que usted tiene la 

capacidad para erradicar la pobreza en Andalucía?
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Junta.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora González.
Vamos a ver, para aclararnos, porque usted también maneja los datos, no solamente los 

manejo yo. Pero yo quiero ponerme de acuerdo con los datos que usted maneja. Claro, porque 
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si usted hace referencia a la encuesta de condiciones de vida del INE del año 2004 —porque 
solamente hay dos, la de 2004 y la de 2005—, en 2004 los que estaban en el umbral de pobreza 
relativa eran el 31,1%. ¿Estamos de acuerdo, señora González?

Pues bien, en la encuesta del 2005 —la del año siguiente, la última que ha salido—, los 
que están en el umbral de la riqueza relativa son el 27,7%. Esos casi cuatro puntos de menos 
representan más de doscientos setenta mil andaluces que han salido del umbral de la pobreza. 
¿Estamos de acuerdo con esos datos? Por lo menos, para reconocerlo, porque son los datos 
que usted maneja: la encuesta de condiciones de vida de 2004 y la correspondiente a 2005. Dos 
mil..., 270.000 andaluces que han salido del umbral.

¿Por qué? Porque habrá, señora González, políticas que nos están permitiendo sacar a los 
andaluces de la pobreza e incorporarlos a la dinámica económica, social, de nuestra sociedad, 
gracias al crecimiento económico.

Usted me dice qué políticas. Pues, mire usted, yo le he señalado: 2.805 millones de euros 
en los últimos cuatro años. Y seguramente, cuando salgan las encuestas correspondientes a 2006 
y a 2007, la situación mejorará todavía sustancialmente.

Usted me pregunta, los presupuestos generales de la..., los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma. Mire usted, más de dieciocho mil euros..., de dieciocho mil millones de euros, señora 
González, estarán dedicados al gasto social. Todo el gasto social: 18.000 millones de euros. Me 
parece que es una cantidad importante; más del 70% de los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma, que reflejan la voluntad política de este Gobierno por luchar contra la pobreza y 
por mejorar el bienestar y la calidad de vida del conjunto de la sociedad.

Es verdad que hay muchos más mileuristas, claro, hay más que en Madrid y más que en 
Cataluña. ¿Por qué? Porque tenemos más población. No solamente eso, señora González, sino 
también porque está relacionado con una mayor incorporación al primer empleo, que se está 
produciendo en Andalucía gracias a la mejora del mercado de trabajo.

Pero también hay que decir otros datos. El 57% de... El 65% —que es una cifra que no nos 
debe..., que no..., que tenemos que combatir—, el 65% es mileurista en Andalucía, el 65%; pero 
también es verdad que el 58% de los hogares andaluces tiene ingresos superiores a los catorce 
mil euros, y el 26% supera los 25.000 euros.

Y usted, cuando habla de salarios, tiene que tener en cuenta los dos elementos, los dos 
factores: el empleo y los salarios, puesto que son las dos variables que determinan el nivel de 
ingresos. Y evidentemente, el empleo ha mejorado sustancialmente durante los últimos cuatro 
años en Andalucía: más de 519.000 empleos durante esta legislatura, 270.000 corresponden a 
mujeres y 223.000 a jóvenes menores de 35 años.

La señora PRESIDENTA

—Señor... Señor Presidente.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino, señora Presidenta.
No solamente hemos mejorado el empleo sino el empleo de calidad. Doscientos cuarenta 

y dos mil cuatrocientos asalariados tienen en estos momentos..., ha aumentado la cifra de los 
contratos indefinidos en Andalucía.

Yo no quiero ser triunfalista, señora González, porque sé que hay problemas, sé que 
hay problemas; sé que hay bolsas de exclusión y sé también que hay bolsas de pobreza. Pero 
también soy consciente de que tenemos un crecimiento económico que nos está permitiendo 
una distribución y una redistribución de la riqueza, y que nos está permitiendo avanzar en la 
solución y la eliminación de esas bolsas de pobreza y de exclusión.

[Aplausos.]
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¿Cuántas campañas de publicidad-autobombo, y de qué tipo, tiene previsto llevar 
a cabo el Consejo de Gobierno hasta el próximo mes de marzo?

DSPA 133, de 25 de octubre de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta.
La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, dirigida al señor Presi-

dente de la Junta de Andalucía, es la que formula el Grupo Parlamentario Popular. Se refiere 
a campañas publicitarias de autobombo, y la plantea en este momento su portavoz, señora 
Martínez Saiz.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta. Señor Chaves.
Después de oír su contestación al planteamiento hecho por las portavoces del Partido 

Andalucista y de Izquierda Unida, describiendo problemas reales de nuestra comunidad 
y su reconocimiento de que existen en Andalucía todavía muchas familias que están en la 
autoexclusión, y que hay muchos jóvenes que están en el fracaso escolar y que no acaban sus 
estudios, me ha parecido ocioso hacer la pregunta, porque nada más que le voy a leer lo que 
pone usted en una de sus últimas páginas de publicidad institucional de autobombo: «Vamos 
un paso por delante, y no renunciaremos a nada, porque al futuro hay que llegar a tiempo». 
¿Esos andaluces van a llegar a tiempo, señor Chaves, o esto no es publicidad engañosa y pu-
blicidad de autobombo?

Señor Chaves, aunque los andaluces estamos acostumbrados, desde que nos levantamos, 
como le he podido demostrar, a que su Gobierno nos bombardee con impactos publicitarios 
para convencernos de que vivimos en una Andalucía perfecta que está a la vanguardia de casi 
todo, cuando salimos de casa, como le han demostrado las portavoces que me han precedido 
en el uso de la palabra, comprobamos cómo la realidad se empeña de forma obstinada en llevar 
la contraria a su publicidad institucional. Vemos que, año tras año, campaña tras campaña, los 
problemas de los andaluces se resisten a acomodarse a su publicidad. La realidad se resiste, 
señor Chaves, a parecerse a esa Andalucía al máximo e imparable que usted publicita.

Para los andaluces, señor Chaves, últimamente no hay descanso en la cascada de men-
sajes que usted nos envía para hacernos creer que cualquier crítica, como las de hoy, en esta 
Andalucía es injustificada, y que cualquier problema de empleo, problema del sistema sanitario 
o de la educación solo son una anécdota de los menos afortunados o cuestión de mala suerte 
para la que los padecen. Se lo voy a decir muy claro: Allí donde hay un problema, usted no ha 
puesto en los últimos años, ni pone, una solución, sino una promesa electoral y una campaña 
institucional engañosa. En muchas ocasiones, ambas caminan en paralelo, porque ambas tienen 
el mismo fin: allanar el camino para seguir manteniéndose en el poder.

Y lo peor, señor Chaves, es que su publicidad institucional no es tal. Se trata de un engaño 
institucional; un engaño que busca convencer de una gestión que no se hace o se hace lenta, 
vender unos resultados que no existen y tapar sus incumplimientos y sus fracasos.

Y en este engaño institucional, señor Chaves, usted ha dado últimamente un paso cuali-
tativo inadmisible, al publicitar un pacto de vivienda que este sí que no existe. Como ustedes 
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han fracasado en la política de vivienda, como demuestra el hecho de que la construcción de 
vivienda protegida de Andalucía ha descendido, en los últimos diez años, un 54%, ¿cómo 
lo ha arreglado usted? Pues muy fácil: una campaña de publicidad y una promesa electoral. 
Como usted ha incumplido todos sus compromisos en esta materia, y muchos andaluces que 
tienen grandes problemas sociales, y, sobre todo, de acceder a una vivienda, y otros, incluso, 
no tienen posibilidad alguna de acceder a ella, pues más de dos millones y medio de andaluces 
viven con solo 530 euros al mes, según la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza, ¿qué hace 
usted? Publicitar un pacto que no existe.

En los últimos 25 años, señor Chaves, el Gobierno socialista, que gasta 220.000 euros diarios 
para publicitar su preocupación por las políticas sociales, en vez de poner en marcha políticas 
efectivas y cumplirlas, hace promesas electorales y campañas institucionales. Sin pudor alguno, 
después de 25 años de Gobierno socialistas, usted publicita un pacto por la vivienda que hasta 
el momento solo existe para usted y para algunos —no todos— ayuntamientos socialistas con 
los que ustedes se han dignado hablar. Con el dinero de los andaluces, habla en esta campaña 
engañosa e institucional de garantizar viviendas de calidad para todos y facilitar a los jóvenes 
el acceso a su primera vivienda a un precio asequible; campaña que, casualmente, coincide 
con una falsa promesa electoral más.

Con esta campaña, señor Chaves, de nuevo, y a unos meses de las elecciones, usted pre-
tende hacer borrón y cuenta nueva, tratando de convencer a los andaluces de que el marrón 
de la vivienda no proviene de su fracaso de gobierno, sino que viene de otro sitio, que usted 
acaba de llegar y que realmente no es culpable de la situación.

Es una lástima que, en esa campaña electoral, no haya dejado usted claros sus incum-
plimientos del último plan de vivienda, en el que ha sido incapaz de cumplir la promesa y el 
compromiso de construir 130.000 viviendas protegidas y solo ha hecho 52.000. Esta realidad, 
señor Chaves, es su fracaso, que una vez más, le repito, trata de tapar con una publicidad 
engañosa.

Porque la realidad, señor Chaves, es que usted pretende engañar a todas esas personas 
diciéndoles que sus problemas de vivienda no son reales, que no existen, porque tienen la suerte 
de vivir en una comunidad gobernada —cómo no— por usted, en una comunidad al máximo, 
que garantiza vivienda para todos. Eso sí, no les dice usted ni cuándo ni cómo.

Con la vivienda, por otro lado, no ha hecho más que lo que está haciendo con la Ley de 
Dependencia, con una campaña de publicidad impresionante para luego admitir, como se ha 
admitido ayer, que su puesta en marcha está siendo caótica.

Por cierto, señor Chaves, todavía no sabemos quién en su Gobierno va a dar la cara ante las 
miles de familias andaluzas que llevan nueve meses esperando esa ayuda que se les prometió, 
y de la que todavía, después de su solicitud, no han recibido respuesta.

Señor Chaves, criticar el gasto de publicidad de su Gobierno es tan fácil como poner 
encima de la mesa los datos económicos.

Pero nosotros creemos que es demasiado dinero para mucho engaño. Ya no es el dinero: 
es el engaño. Y, además, no para beneficio de los andaluces. Se trata de mucho dinero para un 
solo beneficiario: usted y su partido. Porque, señor Chaves, esta publicidad tiene el objetivo 
fundamental de beneficiar electoralmente al Partido Socialista, y por eso hoy queremos saber 
cuántas campañas de publicidad, de autobombo, y de qué tipo, tiene previsto llevar a cabo el 
Consejo de Gobierno hasta el próximo mes de marzo.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
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Mire, ustedes practican la doble moral: allí donde ustedes gobiernan y distintas posiciones 
donde no gobiernan. Porque allí donde ustedes gobiernan sostienen que todos los gobiernos 
—y podemos traer los diarios de sesiones de los parlamentos autonómicos—, pues tienen el 
derecho y la obligación de informar a la ciudadanía; donde no gobiernan, por lo visto —aquí, 
por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía—, pues el Gobierno no tiene el derecho 
para informar a los ciudadanos ni para hacer ninguna campaña de publicidad.

Donde ustedes gobiernan, la publicidad institucional es impecable —como la que hizo el 
señor Zaplana, que tuvo ya su reproche en la Cámara de Cuentas—, es impecable, la mejor del 
mundo, y está plenamente justificada; donde gobierna el Partido Socialista, pues es partidista, 
engañosa, y es un despilfarro.

Mire usted, no hay autobombo. Lo único que hay es el bombo que ustedes quieren utilizar 
para hacer ruido, como siempre, en Andalucía. Esa es su política y esa es su estrategia.

[Aplausos.]
Y, mire usted, hasta tal punto, señora Martínez, que aquí hay una ley de publicidad insti-

tucional de todas las administraciones públicas que fue consensuada en esta Cámara, salvo por 
ustedes, sin el apoyo de ustedes. Y, a usted, yo la emplazo para que me diga en qué comunidad 
autónoma gobernada por el Partido Popular existe una ley que regule la publicidad institucio-
nal que esté más avanzada, que sea más avanzada que la que se ha aprobado en esta cámara.

Aquí, la publicidad institucional regula que los gastos deben publicarse en el BOJA, In-
ternet, facilitarse al Parlamento, y, además, prohíbe la publicidad en campañas electorales. Eso 
es lo que hay. Y a esa ley nos hemos atenido escrupulosamente nosotros, respetándola escrupu-
losamente, y hemos hecho campañas de publicidad para la promoción turística de Andalucía, 
para la captación de inversiones, para la prevención de riesgos laborales, incendios forestales, 
drogodependencia, promoción de productos de nuestro complejo agroalimentario, el ahorro 
del agua, la violencia de género, informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones; 
es decir, promocionar y mejorar también la imagen de Andalucía, y también informar a los 
ciudadanos. Yo no sé por qué le molesta esto.

Y, mire usted, usted ha hablado... ¿Por qué, señora Martínez, no se va a poder potenciar el 
instrumento del Pacto por la Vivienda como algo importante para las ciudades y los pueblos de 
Andalucía que están en estos momentos tramitando y aprobando sus planes generales de ordena-
ción urbana? ¿Por qué no se van a potenciar el diálogo, la negociación y el pacto por Andalucía?

Y termino esta primera parte, señora Martínez.
Lo que ocurre es que, después de tantos años de democracia, ustedes todavía, para ex-

cusarse, como malos perdedores, ustedes creen que con la publicidad institucional todavía se 
pueden ganar elecciones en España. Yo no lo creo. Piensen y analicen ustedes por qué ganamos 
nosotros las elecciones y por qué las pierden ustedes, y llegarán, quizás, a unas conclusiones 
diferentes de por qué tienen poca credibilidad y generan poca confianza en la gran mayoría 
de los ciudadanos de Andalucía.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Martínez Saiz, tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Mire, señor Chaves, siempre la misma respuesta: quién gana y quién pierde en Anda-
lucía. No, mire usted, es como si yo les dijera a sus compañeros de Cádiz quién gana y quién 
pierde en Cádiz

[Rumores y aplausos].
Mire, señor Chaves, usted no es mal perdedor: usted es mal gobernante. Porque yo no le 

he dicho nada de la cuantía: le he dicho que es publicidad engañosa, señor Chaves. Porque trata 
usted —eso sí— de convencer a los andaluces que tienen problemas, después de 25 años, por 
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su culpa, que no viven en Andalucía, que no están aquí, que es su problema. Porque, si usted 
estuviera convencido de que a lo que tiene que usted dedicar el tiempo es a solucionarles el 
problema, hoy no habría andaluces que tienen problema de vivienda. ¿A qué se han dedicado 
ustedes en 25 años, señor Chaves? ¿A qué? Desde luego, a solucionarles el problema de la vivien-
da a los que tienen ingresos de menos de cuatrocientos mil o trescientos mil euros en Andalucía, 
que son muchos, no, porque esos van a los ayuntamientos a pedir que les paguen una parte 
del alquiler de su vivienda o toda la vivienda. Por tanto, usted podrá engañar a quien quiera, 
pero usted no puede impedir que la oposición le diga a usted lo que tiene que decirle.

Y, mire, no me venga con la monserga de siempre, de que nosotros creemos que está justi-
ficada la publicidad en las comunidades autónomas o en los ayuntamientos donde gobernamos 
y no en Andalucía, porque yo no le he dicho eso. Le he dicho que usted está haciendo publicidad 
engañosa, y se lo voy a demostrar. Y, además, a usted sé que no le va a causar ningún rubor.

¿Usted se cree que a todos esos andaluces que le han demostrado que tienen problemas se 
les puede decir que vamos un paso por delante? Oiga, ¿esto no es publicidad engañosa? ¿No le 
preocupa a usted esto? ¿Usted se puede creer que, al mismo tiempo que leemos en los teletipos 
que los miembros de su Gobierno, de su partido, dicen que hay que impulsar un pacto por la 
vivienda, usted lo da por hecho en la publicidad que pagamos todos? ¿O esto qué es? Si usted 
puede hacer toda la publicidad que quiera. La hace usted para informar, supuestamente. ¿Y qué 
les informamos los ayuntamientos, y usted, a las personas que dicen: «Oiga, que el problema de 
la vivienda ya lo tengo solucionado, porque hay un pacto y yo vengo a buscar mi vivienda»? Y 
yo vengo a buscar la paguita del señor Chaves, que ha dicho que va a dar a todo el mundo que 
tiene en su familia a alguien con una dependencia. ¿Eso no es un engaño, señor Chaves?

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez...

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Sí, señora Presidenta.
¿No es un engaño y una mala utilización de los recursos públicos en publicidad gastarse 

más dinero, como lo hizo usted en el año 2005, a través de la Consejería de Empleo, que puso en 
marcha una campaña para anunciar ayudas de 1.000 euros para la contratación de cuidadores 
a personas dependientes, la campaña costó 135.000 euros, y solo se beneficiaron, según su Go-
bierno, en respuesta parlamentaria, 67 familias, señor Chaves? ¿De qué estamos hablando?

Yo no le digo a usted que no informe a los ciudadanos. ¿Por qué no les informa usted de 
que había prometido, en materia de vivienda, en el Plan de Vivienda, por ejemplo, para los que 
no tienen renta, 4.000 viviendas sociales al año, para los que no tienen ninguna renta, y usted 
ha sido incapaz de construir más de dos mil doscientos cincuenta viviendas por provincia al 
año? ¿De qué se preocupa usted, señor Chaves?

Yo no le digo que se gaste usted todo el dinero en publicidad que quiera. Dígales a esos 
señores, a esas familias, dónde tienen —a través de la publicidad— que ir a pedir su vivienda 
y quién se la va a pagar, si se la va a pagar usted o se la van a pagar los ayuntamientos.

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, debe terminar.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Y, a partir de entonces, no se preocupe, que no le vamos a decir nada, ni le vamos a 
hacer ruido haciéndole crítica, señor Chaves. No le estoy hablando de dinero: le estoy hablando 
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de algo muy importante, señor Chaves, como es tratar de mentir a los andaluces. Y eso es un 
acto de inmoralidad.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señora Martínez Saiz.
Señor Presidente, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
Mire usted, con respecto al plan nacional y su reflejo en Andalucía, el plan andaluz, 

nosotros hemos hecho más de doscientas mil actuaciones en vivienda, viviendas nuevas y 
rehabilitación, y usted lo sabe en relación con el municipio de Cádiz, usted lo sabe, señora 
Martínez, a lo largo de toda esta legislatura. ¿Que hay problemas en Andalucía? Yo nunca lo he 
negado, señora Martínez, nunca lo he negado, que hay muchos problemas en Andalucía; pero 
que vamos un paso por delante, lo digo aquí y en la publicidad. En crecimiento económico, 
en empleo, en políticas sociales, en educación, en salud, en investigación, vamos un paso por 
delante, señora, un paso por delante. [Aplausos.] Eso yo sé que no les gusta a ustedes, y no les va 
a gustar ustedes, pero sí le gusta a la ciudadanía. ¿Que todavía nos queda camino por recorrer 
para llegar a los parámetros medios? Sí, pero que, ahora mismo, en crecimiento, vamos por 
delante. Claro que vamos por delante, señora.

Y, mire usted, todos los datos de los gastos están en el BOJA, en Internet, y se han faci-
litado en esta Cámara.

Usted me dice que nosotros estamos engañando. Mire usted, le voy a recodar algo, señora 
Martínez: A cinco meses de las últimas elecciones municipales, usted inició una campaña para 
publicitar el contenido del Plan General de Ordenación Urbana: 20 vallas publicitarias. ¿Qué 
es lo que usted decía en el eslogan? Ideas, ideas para un nuevo plan.

Por lo tanto, no había nada concreto, señora Martínez, nada concreto, señora Martínez, 
cuando usted me está diciendo que habla del pacto.

Pero no solamente esto. Cuando usted está hablando de ideas, de ideas... Pero, al mismo 
tiempo, señora Martínez, fíjese usted que usted se apropia de proyectos que no eran del Ayun-
tamiento de Cádiz, que eran proyectos de la Administración central y proyectos de la Junta de 
Andalucía: el puente, por un lado, y el hospital.

[Aplausos.]
Por lo tanto, señora Martínez, basta ya, basta ya, señora Martínez, de doble moral, 

basta ya de doble moral, porque ustedes están haciendo campaña publicitaria, cuando están 
en el Gobierno de España, en los ayuntamientos. Y el presupuesto —y podemos compararlo 
cuando ustedes quieran— de publicidad de esos ayuntamientos, del suyo —porque usted 
gastaba 12.000 euros diarios en publicidad—, es superior al presupuesto que la Junta de 
Andalucía dedica a publicidad. Y le pongo un ejemplo también, si ustedes quieren comparar 
comunidades autónomas.

Mire usted, en la Comunidad Autónoma de Madrid —más pequeña, menos población—, 
el presupuesto de publicidad en el año 2006 fue de 103 millones de euros, y en Andalucía fue, 
en ese mismo año, de 60 millones de euros.

Y, mire usted —termino, señora Presidenta, termino ya—, habla usted siempre de vivien-
das y de la campaña de viviendas. ¿Que hay problemas de vivienda? Claro que los hay. ¿Que 
tenemos déficit? Claro que lo hay. Pero por eso hemos puesto en marcha medidas. Y estamos 
haciendo publicidad de esas medidas, estamos haciendo publicidad de esas medidas para 
informar a la ciudadanía.

Pero fíjese usted en la doble moral, señora Martínez.
Cuando nosotros anunciamos la ley que garantiza el derecho de acceso a la primera vi-

vienda y nos comprometimos a 300.000 viviendas protegidas a precio asequible, rápidamente 
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salieron ustedes diciéndonos que esa era una propuesta ficticia. Y no solamente ficticia: e 
irrealizable —lo dijeron—. Y nosotros dijimos que era en el plazo de ocho años. Pues bien, días 
después, salieron ustedes diciendo que iban a construir 190.000 viviendas en cuatro años, en 
cuatro años; es decir, dos huevos duros más que añadir a algo increíble y a algo ficticio.

Mire usted, señora Martínez, el Partido Popular ha pasado a la historia...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente...

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—... —termino ya— ha pasado a la historia como el partido que con su ley, y el Gobierno 
que, con la Ley del Suelo de 1998, provocó el mayor proceso especulativo de nuestra historia 
democrática, que se ha saldado con un crecimiento del precio de la vivienda superior al ciento 
por ciento. Ese es el reflejo, el resultado de su política de vivienda.

[Aplausos.]
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relativa a problemas educativos en Andalucía

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 762, de 19 de noviembre de 2007

¿Cómo piensa abordar el Gobierno los problemas educativos existentes en Andalu-
cía, como el abandono escolar y la escasa escolarización en Educación Infantil?

DSPA 133, de 25 de octubre de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno es la relativa a inversiones en 

transporte ferroviario de cercanías en la provincia de Sevilla. Esta pregunta se dirige al señor 
Presidente de la Junta de Andalucía y la plantea el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.

Tiene la palabra la señora... Ah. Le pido disculpas... Le pido disculpas, señora Caballero. 
He tenido un lapsus en el guión de las preguntas. Me imagino que la habré sorprendido a usted 
y al señor Presidente también. O sea...

[Risas y rumores.]
La pregunta que formula la señora Caballero es la relativa a los problemas educativos 

en Andalucía.
Ahora sí, tiene la palabra la señora Caballero Cubillo.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señora Presidenta. Hubiera sido una gran experiencia hablar de algo no preparado. 
Por cierto, hay que arreglar las cercanías de Sevilla.

[Risas y rumores.]
Pido disculpas por mi voz, estoy muy resfriada, señor Chaves, y señoras y señores di-

putados.
El señor Chaves suele llamar «foto fija» a aquella realidad social de Andalucía que no 

le gusta. Yo voy a poner hoy sobre la mesa algunas fotos —algunas fijas y otras, movibles—, 
señor Chaves, sobre la realidad del sistema educativo andaluz, porque consideramos desde 
Izquierda Unida que se han encendido luces rojas y que hay que poner en marcha inmediata-
mente respuestas y soluciones.

Una de las fotos fijas que no quiero olvidar es que sigue existiendo analfabetismo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Hay un 3,9% de analfabetismo —casi un 4% de analfa-
betismo—, del cual, por cierto, ya nadie se acuerda, pero está ahí, recordémoslo e insistamos 
en los programas de lucha contra este fenómeno, ¿no? Pero vayamos a la educación en sus 
tramos Infantil, Obligatorio, y de la Secundaria.

En Infantil, señor Chaves, la tasa de escolaridad de Andalucía es la más baja de España, 
en Educación Infantil, del 4,1%; el 85%, además, de esta escolarización de Infantil se hace a 
través de la enseñanza concertada —no del sistema público— y está adscrito a la Consejería 
de Asuntos Sociales y no a Educación. Con lo cual, lo que se hace es el antiguo concepto de 
tener atendidos a los niños pero no se hace realmente un programa educativo con ellos. Usted 
lo sabe, sabe que tiene demandas de los sindicatos, de los sectores sociales, de los padres y 
de las madres y que hay que cambiar radicalmente ese concepto y hacer que la Educación 
Infantil vaya a Educación..., a la Consejería de Educación.
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Pero en la Enseñanza Obligatoria, señor Chaves —ya con cobertura, lógicamente, del 
ciento por ciento—, a los 15 años, a los 15 años, la mitad de los niños y de las niñas ya han 
repetido curso en Andalucía. Tenemos el máximo número de repetidores, y lo que es más grave 
—que es la piedra angular del fracaso escolar de Andalucía—: más del 30%, más del 30% de los 
niños y de las niñas andaluzas no consigue el título de Graduado en Secundaria Obligatoria 
—obligatoria, señor Chaves—, más del 30%; con lo cual, en una carrera de 100 niños, a 30 ya 
los hemos dejado radicalmente atrás en el sistema educativo andaluz.

Pero es que en la enseñanza postobligatoria, señor Chaves, también tenemos los peores 
indicadores: de los niños y niñas que se matriculan en las enseñanzas postobligatorias —tanto 
Bachiller como ciclos formativos— solo se gradúa el 40%, solo se gradúa el 40%, frente al 66% 
del País Vasco, al 57% de Asturias, al 51% de Madrid.

Bien, señor Chaves, a los profesores se nos suele decir que cuando el fracaso es muy 
grande, fracasa el profesor y no el niño. Pues cuando el fracaso es tan masivo en la educación 
en Andalucía, fracasa el Gobierno andaluz y fracasa la falta de soluciones que ustedes tienen 
sobre la mesa. ¿Qué van a hacer? ¿Qué propuestas políticas tienen para abordar estos fenó-
menos —como digo— de fracaso escolar, de abandono del sistema educativo y de deficiencia 
en la Educación Infantil?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta, señora Caballero.
Yo puedo coincidir con usted —y coincido— en que tenemos un problema en el sistema 

educativo, que es el del abandono escolar. Creo que no es el momento en una pregunta de 
hablar de las causas, seguramente —en mi opinión— son causas muy arraigadas en la historia 
de Andalucía, en la historia reciente de Andalucía —causas económicas, sociales, culturales, 
etcétera—, y también algunas inherentes al propio sistema educativo de Andalucía.

Pero también debería usted estar de acuerdo conmigo en que hemos mejorado la situación, 
y que las políticas y las medidas que estamos poniendo en marcha están dando resultado. Mire 
usted, usted... Creo que podemos coincidir en estos datos. Hace 10 años, la tasa de abandono 
escolar en la educación postobligatoria era del 47,5%, hoy es del 37%, que es una cifra alta, 
señora Caballero, pero la hemos reducido en 10 puntos, mientras que en España solamente se 
ha reducido en seis puntos. Quiere decir que estamos reduciendo diferencias.

¿Cuál es la estrategia para la competitividad que hemos acordado con sindicatos y empre-
sarios? Situar esta tasa en el 15% en el horizonte del año 2013; reducirla, por lo tanto, más de la 
mitad en ese plazo, y hacerla homogénea con el promedio europeo. Y, para lograrlo, tenemos 
un buen instrumento —que yo espero que pueda salir con el acuerdo de ustedes—, que es la 
ley de educación que se está tramitando actualmente en este Parlamento.

¿Qué es lo que pretendemos? Que un mayor número de alumnos finalice con éxito la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y, al mismo tiempo, que un buen número, un mayor nú-
mero de estos alumnos, prosiga la enseñanza postobligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional.

¿Cuántos terminan la Enseñanza Secundaria Obligatoria? El 77%, ocho puntos más que 
hace ocho años. Por lo tanto, estamos avanzando. Esos son los datos, señora Caballero: el 77%.

¿Estamos haciendo medidas, precisamente, para mejorar la situación? Claro. Le podría men-
cionar todo lo que estamos haciendo en los centros: incorporación de orientadores y educadores 
sociales, profesores para la atención del alumnado que presenta carencias lingüísticas, en centros 
que presentan una especial problemática socioeducativa se ha reducido la relación alumno-unidad, 
y se están desarrollando también planes de compensación educativa. Y, para la postobligatoria, 
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además de las medidas transversales que se recogen en la Ley de Educación, también la beca que 
he anunciado o la que se va a incorporar en el programa electoral del Partido Socialista.

Sobre la Educación Infantil, yo creo que está usted equivocada —y perdone que se lo 
diga—, señora Caballero. En la Educación Infantil de 3 a 6 años, nuestro sistema educativo 
cubre al ciento por ciento la demanda que existe en estos momentos en Andalucía: toda la 
demanda. Por lo tanto, el que le haya dicho o el que le haya dado el dato del 4% se equivoca: 
al ciento por ciento la demanda que existe en Andalucía, la demanda que responde también 
a colegios concertados, y también a colegios públicos. Y, en 0-3 años, es verdad que tenemos 
solamente cubierta la demanda de un 18% del total de la población: 18%. Hay 51.833 plazas, y 
en estos presupuestos para 2008 hemos incorporado la partida presupuestaria necesaria para 
que haya 15.000 plazas nuevas.

¿Qué es lo pretendemos fundamentalmente? Que en la próxima legislatura alcancemos 
una cobertura del 33%, que es la acordada en la cumbre de la Unión Europea de Barcelona, 
para seguir el camino de la universalización de este sistema de enseñanza.

Lo que le puedo decir es que, efectivamente, las guarderías o la educación escolar entre 0 
y 3 años, que tiene como objetivo la conciliación de la vida laboral con la vida familiar, también 
tiene un aspecto más importante, o tan importante, que es el educativo. Por eso nuestra pre-
tensión es incorporar la educación entre 0 y 3 años a la Administración autonómica educativa, 
es decir, a la Consejería de Educación, y sacarla de la Consejería para la Igualdad.

Por lo tanto, nosotros sabemos que tenemos un camino por recorrer, señora Caballero; 
pero nosotros lo estamos abordando con intensidad, con medidas, con políticas claras, y tam-
bién con objetivos muy concretos.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta.
Interviene a continuación la señora Caballero Cubillo.
Tiene la palabra, señoría.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Chaves, si se habla de analfabetismo, sí puede usted echar la culpa a tiempos 
pasados; pero, si se habla de fracaso escolar de los niños de 15 años, no puede usted ampararse 
en la historia para ese fracaso escolar en modo alguno, ni mucho menos coja usted los datos de 
cuáles son las comunidades que están más avanzadas, que presentan mejores resultados educa-
tivos, pues hay algunas que tienen un alto nivel de vida, como es el País Vasco, pero hay otras 
que no tienen ese alto nivel de vida, como es Asturias, y presentan unos magníficos resultados 
educativos. Por tanto, no mire usted hacia otro lado cuando hablamos de fracaso del sistema 
educativo de Andalucía.

Y dice usted, y maneja unos datos, realmente, con los que yo creo que debe llamar direc-
tamente al Ministerio de Educación.

Yo no me he inventado ni un solo dato, señor Chaves. He cogido los datos que hay col-
gados en el MEC, en el Ministerio, respecto a la situación de la enseñanza en el conjunto de 
España por comunidades, y ese dato dice que el 30% de los alumnos y alumnas de Andalucía 
no acaba el primer ciclo educativo obligatorio: el 30%. No, no, y usted ha dicho que lo han 
reducido, y que son el 77% los que se gradúan. No se gradúa el 77%, señor Chaves, no se gra-
dúa el 77%: se gradúa el 70% en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Datos del MEC. Si la 
señora Cándida Martínez, para que usted acabe..., esté bien en su intervención, le pasa unos 
datos falseados, yo le quiero decir que esos datos no son los que obran en poder del Ministerio, 
sinceramente. Esto no es una guerra.

Hay un fracaso terrible, y es una quiebra bestial la que se produce, cuando un 30% de los 
alumnos abandona por completo el sistema educativo, abandona por completo en el primer 
ciclo, sin terminar el primer ciclo del sistema educativo.
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Pero es que, si nos vamos al segundo ciclo del sistema educativo, señor Chaves, la Cum-
bre de Lisboa lo que se fijó como objetivo no es ese objetivo que usted nos plantea aquí de la 
concertación social: es que haya, de licenciados en enseñanzas postobligatorias, haya un 60%, 
y Andalucía no llega ni al 40%. El 39,7% acaba las enseñanzas postobligatorias. Entonces, señor 
Chaves, tenemos un problema. Como dirían, «Houston, tenemos un problema». Hacen falta 
medidas de emergencia al sistema educativo.

¿Qué es lo que pasa, señor Chaves, en nuestra opinión, desde una reflexión con seriedad 
y con vocación social?

En primer lugar, la ratio de la Comunidad Autónoma de Andalucía es de las mayores de 
todo el territorio, de todo el territorio, señor Chaves. El número de alumnos por aula en Anda-
lucía, en la ESO y en el Bachiller, es de los mayores de todo el territorio. Tenemos en ESO, de 
media, más de veintiséis alumnos por aula. ¿Sabe usted cuántos tiene el País Vasco, que tenía 
buenos resultados —y ya se lo he dicho antes—? Veinte alumnos por aula, seis alumnos menos 
que Andalucía. ¿Sabe usted el número de profesores de apoyo que tienen esas comunidades 
autónomas que presentan buenos resultados educativos? Muchísimos más que Andalucía. En 
Bachiller, la ratio es de 28 personas por aula, pero hay muchísimas aulas con 35 alumnos en el 
conjunto, y con 40 alumnos en el conjunto de Andalucía, y estamos muy encima en esa ratio 
que la media del Estado.

Y, por otra parte, señor Chaves, no hay programas sociales reales puestos en marcha a pie 
de tajo. Hay programas sociales centralizados en las consejerías, en las direcciones generales, 
en las delegaciones provinciales, pero no se hace un trabajo social centro a centro, a pie de calle, 
detectando los problemas sociales y detectando la causa individual del abandono de cada uno 
de los alumnos del sistema educativo, señor Chaves.

Usted ha anunciado, para próximo tiempo, en esas leyes virtuales que nos plantea, una 
serie de ayudas, de becas, etcétera; pero nosotros lo que queremos es que coja un compromiso 
social claro: descender la ratio educativa en Andalucía...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero...

La señora CABALLERO CUBILLO

—Termino inmediatamente, señora Presidenta.
... poner en marcha programas sociales en todos los centros de Andalucía, en todos los 

centros de Andalucía —al menos en aquellos cuyo fracaso escolar sea muy alto, como, eviden-
temente, ocurre—, y, en tercer lugar, pues que haya, evidentemente, una serie de medidas que 
se incorporen a la nueva ley que hagan avanzar, no en la realidad virtual, sino en la realidad 
social, porque las palabras son una cosa y los hechos otra.

Por ejemplo, colegio público La Florida, en el Puerto de Santa María, recién inaugurado: 
sin luz y con barreras arquitectónicas en las que los niños con deficiencias físicas no pueden 
pasar por ese centro. Esa es la realidad de los centros educativos andaluces.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. Señora Caballero.
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Hay cuatro mil y pico de centros escolares en Andalucía, y usted me trae uno, uno, uno 
nuevo. Y, mire usted, si usted me dice, usted me dice que a mí me falsean los datos, ¿la podría 
yo acusar de que a usted también le falsean los datos, señora Caballero? ¿La podría yo acusar 
a usted de que le falsean los datos?

Mire usted, yo le voy a decir que está equivocada, que, además, se lo he dicho con cla-
ridad.

Mire usted, en la enseñanza postobligatoria, hoy se sitúa el fracaso escolar, el abandono, 
en el 37,1%. Se lo he dicho antes. Y lo hemos reducido en 10 puntos. Por lo tanto, a usted le 
podrá parecer poco o mucho, pero las medidas sociales y las medidas educativas que estamos 
poniendo en marcha están dando resultado. Y el 77% del último curso de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria termina los estudios, el 77%, y, por lo tanto, hemos aumentado en ocho puntos la 
tasa de gente que termina la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Le parecerá mucho o poco, 
pero las medidas que estamos adoptando están dando resultado.

Usted me dice: «a pie de calle». Sí. Pues, mire usted, todo lo que nosotros tenemos, lógi-
camente, todo lo que nosotros hemos hecho, está absolutamente claro.

Mire, se están desarrollando actividades de refuerzo y apoyo en horario de tarde en 800 
centros, se han incorporado 150 orientadores y educadores sociales para la atención del alum-
nado, así como 290 profesores para la atención del alumnado que presenta graves carencias 
lingüísticas. Respecto a los centros que presentan una especial problemática socioeducativa, se 
ha reducido la relación alumno-unidad en 102 centros, y otros 556 centros están desarrollando 
planes de compensación educativa.

De la beca, a usted, por lo visto, no le interesa absolutamente decir nada; una medida 
tan importante como esta, ni siquiera le ha merecido, señora Caballero, una mínima palabra 
de apoyo, una mínima palabra de apoyo.

Y, mire usted, ¿tenemos instrumentos? Claro que tenemos instrumentos. Tenemos la Ley 
de Educación; una ley que está pensada fundamentalmente —está pensada fundamentalmen-
te— con la idea o en el objetivo de reducir el fracaso y el abandono escolar. Y usted sabe las 
medidas que hemos adoptado desde el punto de vista de las horas dentro del sistema para la 
literatura, las matemáticas, la historia, precisamente todas aquellas medidas, y, evidentemente, 
también en su momento daremos a conocer otras medidas que estamos diseñando pensando 
en esos objetivos.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente...

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino, señora Presidenta.
Uno de los grandes activos que tiene Andalucía es nuestro sistema educativo. No se 

entiende la Andalucía de hoy, de 2007, el avance, el progreso y la transformación, sin nuestro 
sistema educativo.

Hoy, en Andalucía, el dinamismo de la sociedad, nuestra economía, se entiende fun-
damentalmente porque hay el doble de población con estudios superiores que había hace 
quince años, y nuestro esfuerzo financiero es el tercero de todas las comunidades autónomas 
en España. Nuestra participación del gasto educativo en nuestro producto interior bruto es del 
4,48, mientras que la media es del 3,9%.

Por lo tanto, es un activo que ha contribuido de una manera sustancial, señora Caballero, 
al progreso de nuestra Comunidad.

[Aplausos.]
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�-0�/POP-000434,
relativa a elecciones andaluzas

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino,
portavoz del G.P. Andalucista

BOPA 757, de 9 de noviembre de 2007

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Recientemente, el Presidente de la Junta de Andalucía 
afirmó, en un medio de comunicación, que las elecciones 
autonómicas de 2008 se celebrarán el 9 de marzo.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la si-
guiente

Pregunta

¿Puede garantizar el Presidente de la Junta de Andalucía la celebración en 
solitario de dichas elecciones autonómicas?

DSPA 135, de 15 de noviembre de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Consejera.
Señora Maldonado, muchas gracias.
Señorías, abordamos en este momento, las preguntas con ruego de respuesta oral en 

Pleno, dirigidas al excelentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía.
La primera es la que propone el Grupo Parlamentario Andalucista y se refiere a elecciones 

andaluzas. La plantea su portavoz, señora González Modino.
Tiene la palabra, señoría.

La señora GONZÁLEZ MODINO
 
—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, ha anunciado usted hace muy pocos días, en un medio de comunica-

ción, que las elecciones andaluzas se celebrarían el 9 de marzo del año 2008. Empecemos por 
el principio: habrá elecciones andaluzas porque Andalucía tiene autonomía, porque tiene el 
derecho de autogobierno.

Señorías, señor Presidente, yo estoy segura que usted lo sabe, pero me interesa también 
que lo sepan los andaluces. El autogobierno tiene un acto previo, un acto esencial, un acto 
imprescindible, porque sin eso no existiría, que es la elección de los responsables de hacer las 
leyes, de los legisladores de Andalucía; elegir a los legisladores andaluces, elegir al Parlamento 
de Andalucía, ese es el acto democrático que constituye la autonomía andaluza. La autonomía, 
por lo tanto, depende de la individualidad y de la pureza del acto democrático que le da carta 
de naturaleza, la elección del Parlamento de Andalucía. Sólo se puede preservar la pureza de 
este acto democrático, mediante un proceso electoral separado de cualquier otro, que tenga 
como objetivo constituir otro poder legislativo.

El origen de la autonomía andaluza reside, se constituye a partir de esas elecciones al 
Parlamento de Andalucía. Por lo tanto, señor Presidente, nosotros entendemos que se falsea 
y se degrada el proceso democrático para constituir el Parlamento de Andalucía, cuando se 
mezcla con otras elecciones.

Usted conoce la historia reciente de Andalucía, es uno de sus protagonistas, luego la 
conoce. Andalucía fue la única que siguió realmente la vía del acceso a la autonomía, prevista 
en el Artículo 151 de la Constitución. No es cierto eso de que hubiera un grupo de cuatro en las 
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mismas condiciones y con el mismo recorrido; sólo Andalucía recorrió el camino, Andalucía sola 
recorrió ese camino; las demás ya estaban en la línea de meta, a las demás la autonomía les fue 
otorgada. Andalucía la conquistó con toda la energía y con toda la lucidez del pueblo andaluz. 
Por eso la autonomía andaluza tiene más legitimidad democrática que ninguna otra.

Usted es el Presidente del Gobierno de Andalucía, señor Chaves, por eso le preguntamos 
si puede garantizar el Presidente de la Junta de Andalucía, la celebración en solitario de las 
elecciones andaluzas. Usted las va a convocar, señor Chaves, usted tiene que tomar esa decisión. 
Mire, la respuesta, en esta ocasión, es muy fácil. O es sí, o es no. ¿Puede garantizar el Presidente 
de la Junta de Andalucía la celebración de elecciones en solitario en Andalucía?

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
El señor Presidente de la Junta de Andalucía, señor Chaves, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta, señora González.
Yo estoy de acuerdo con usted en que un proceso electoral, las elecciones a un Parlamen-

to, cualquier Parlamento de una sociedad democrática que se precie, es el acto fundamental, 
el acto esencial. Y las elecciones autonómicas, se celebren coincidentes o no con otras, con las 
elecciones generales, seguirán siendo el acto fundamental de la democracia andaluza, y también 
de la autonomía andaluza. Yo no sé si diré algo no políticamente correcto, pero no creo que 
de la coincidencia o no coincidencia de un proceso electoral, de eso dependa la identidad, la 
autonomía o el carácter democrático de unas elecciones, ni aquí, ni en Cataluña ni en el País 
Vasco, ni en ninguna otra comunidad autónoma.

Es lo que creo y es lo que pienso, porque también estimo que la identidad, la autonomía 
y la fortaleza de Andalucía dependen de otras cosas, de un proceso electoral. Pero no por el 
hecho de que sea o no sea coincidente.

Yo creo que usted coincide conmigo, y coincidimos, que el Presidente de la Junta de An-
dalucía es el que tiene la facultad para disolver el Parlamento, y para convocar las elecciones 
y fijar la fecha. Yo creo que eso es así. Pero, desde luego, no es competente para fijar la fecha 
de las elecciones generales, y en consecuencia, justamente esta circunstancia es la que impide 
garantizar taxativamente lo que usted plantea en su pregunta.

Bien. Yo he señalado una fecha. Creo que tengo..., el Presidente tiene la facultad para 
disolver y para convocar, y creo que, en este sentido, el Presidente de la Junta de Andalucía es 
escrupulosamente respetuoso con el artículo 127.1 del Estatuto de Autonomía.

Mire usted, desde hace mucho tiempo —y me remito a las declaraciones que he hecho 
en los últimos meses, incluso desde el primer momento de esta legislatura, y lo puede usted 
recordar—, yo siempre he señalado y he dicho que mi propósito y mi objetivo era agotar la 
legislatura, llevarla hasta el final; es decir, agotar el mandato que los ciudadanos y ciudada-
nas de Andalucía me dieron el 14 de marzo del año 2004. Y lo voy a hacer y lo voy a cumplir: 
agotar la legislatura. 

Me dice usted: «¿Es probable la coincidencia?» Sí, es probable la coincidencia con las 
elecciones generales. Pero déjeme usted, déjeme usted que yo le de mi opinión al respecto. 
Yo creo que por razones de mucho tipo —prácticas, también desde el punto de vista de los 
ciudadanos...—, yo creo que el debate sobre la coincidencia o no coincidencia de las elecciones 
—yo creo—, señora González, que es un debate bastante estéril, bastante ficticio —y sé que 
estoy diciendo algo no políticamente correcto—, porque la cuestión que hay que plantear, 
señora González, es si resulta que, una vez que yo me comprometí a agotar la legislatura, en 
tres o cuatro meses, nosotros..., los ciudadanos tengan que estar o someterse a dos elecciones 
separadas. Valore usted lo que representa eso desde el cansancio del electorado; valore usted 
lo que representa..., desde el gasto que eso representa, no solamente para los partidos, sino 
también para las administraciones —dispositivos electorales, sistema electoral, sistema de 
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seguridad—, sin olvidarnos si resulta lógico que los andaluces, en un año, tengan que acudir 
a las urnas en cuatro ocasiones.

Mire usted, usted habla del debate, de que si el debate, si es coincidente..., de si son 
coincidentes los procesos electorales, se deteriora o se subordina uno al otro. Mire usted, yo 
no lo creo. De verdad, respeto su opinión, pero no lo creo. El debate sobre Andalucía, sobre 
sus problemas, sobre sus soluciones, depende de nosotros, del candidato de su partido, del 
candidato del Partido Popular, de Izquierda Unida y del candidato del Partido Socialista; de 
quienes estamos aquí, con independencia de si hay o no hay coincidencia electoral. Si los gru-
pos presentes, que se presentan a las elecciones, quieren hablar de Andalucía, que se hable de 
Andalucía en el proceso electoral, se hablará de Andalucía y de sus problemas. Y esos serán 
los temas prioritarios en la campaña electoral.

Por lo tanto, desde mi punto de vista, con el argumento de que la coincidencia electoral 
eclipsa el debate andaluz, no estoy de acuerdo. Creo que es un argumento muy débil. 

Y por último, señora González, pues mire usted, yo creo que los andaluces saben perfecta-
mente diferenciar entre las diferentes elecciones: lo que se presenta en una y lo que se presenta 
en otro, y eligen, para cada una de ellas, aquello o aquellas personas que más les interesan o 
más les convienen para resolver sus problemas. Saben diferenciar entre las distintas alternativas 
que hay para Andalucía.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta.
Señora portavoz del Grupo Parlamentario Andalucista, señora González Modino, tiene 

la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Sí señora Presidenta.
Señor Chaves, no solo es probable que coincidan las andaluzas con las generales, es lo 

que va a ocurrir, es lo que va a ocurrir. Y en este caso, si yo tengo algún don de adivinación, 
que no lo tengo, pero si lo tuviera, sería el de Cassandra, que decía la verdad, pero que no la 
creían. Es lo que va a ocurrir: habrá elecciones andaluzas y elecciones generales el 9 de marzo 
del año 2008. Ya lo ha pactado usted con el señor Zapatero. Es evidente que usted no puede 
convocar las elecciones generales, señor Chaves, no..., en fin, ni yo lo he afirmado ni nadie lo ha 
afirmado nunca. No me pretenda tender una trampa, yo ya sé que usted no puede convocar las 
elecciones generales, igual que el resto de los andaluces lo saben. Pero usted sí puede convocar 
las elecciones andaluzas, y sí puede hacer que no coincidan con las elecciones generales, si no 
lo hace, es por otros motivos, es por otros motivos, señor Presidente.

Usted tiene el poder para hacerlo, efectivamente, pero Montesquieu no ha muerto, señor 
Presidente. La democracia se basa en la separación de poderes. La elección del legislativo no 
puede estar supeditada a dos elecciones de dos legislativos diferentes. No es razonable, señor 
Presidente, porque no es lógico, porque no es lógico, porque se pervierte el debate, porque se 
malversa la autonomía de Andalucía mezclando las elecciones, señor Chaves.

Decía usted que la identidad de un proceso electoral no depende de que se celebren de 
manera separada, y era usted quien me ponía los ejemplos de Cataluña, del País Vasco y de 
Galicia. ¿Alguna vez han coincidido las elecciones autonómicas con las elecciones generales, en 
Cataluña, en el País Vasco o en Galicia? ¿Sus compañeros de partido de Cataluña, del País Vasco o 
de Galicia consentirían que coincidieran las elecciones autonómicas con las elecciones generales? 
Usted y yo sabemos que no, señor Chaves, y el resto de los andaluces lo sabe también, que ni el 
señor Montilla, ni el señor Ibarretxe, ni el Presidente de Galicia, van a consentir nunca...

[Rumores.]
El señor Ibarretxe no es de su partido, evidentemente, pero los representantes del Partido 

Socialista en Euskadi tampoco van a consentir nunca, que se celebren elecciones conjuntas.
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Me decía usted que el debate sobre la coincidencia o no, de las elecciones, era estéril o 
era ficticio. Efectivamente, eso es tremendamente incorrecto, señor Presidente, tremendamente 
incorrecto porque es tremendamente falso; no es cierto que el debate sobre la coincidencia o 
no de las elecciones sea estéril o ficticio, es un debate fecundo, enormemente fecundo, porque 
lo que está en juego —insisto— es la propia naturaleza de la autonomía andaluza, el propio 
derecho de autogobierno que tiene Andalucía.

¿Qué es más importante, señor Chaves, su promesa de agotar la legislatura, o permitir 
un debate exclusivo sobre Andalucía, en Andalucía?, ¿un debate exclusivo sobre los proble-
mas de los andaluces, sobre la gestión de su Gobierno, sobre las alternativas que representan 
otros partidos políticos?, ¿un debate sobre la realidad de Andalucía y sobre las alternativas 
que tiene Andalucía de cara al futuro? ¿Qué es más importante, eso, o su empeño en agotar 
la legislatura? Por otra parte, es que puede hacer las dos cosas. Es que la legislatura se agota 
cuando se disuelve el Parlamento, es que podría usted convocar elecciones que no coincidie-
ran con las elecciones generales. Apretadito, sí, pero con un calendario apretado, podría usted 
hacerlo, señor Presidente.

No lo hace porque no quiere, no lo hace porque no quiere, evidentemente. No lo hace, 
porque a su partido, al Partido Socialista, no le interesa, porque ya ha pactado usted con el 
señor Zapatero el que coincidan las elecciones, porque están pensando en lo que puede ocurrir 
en Madrid. Que las cosas parece que están apretadas también en Madrid... Y en eso es en lo que 
está pensando también el Partido Socialista de Andalucía, también el Presidente de la Junta de 
Andalucía, que es, a su vez, el Presidente del Partido Socialista Obrero Español. Ese interés lo 
pone usted por delante del interés de los andaluces, del interés general de Andalucía, del debate 
exclusivo sobre Andalucía. Pero mire, señor Presidente, si es que con el último referéndum 
que se ha celebrado en Andalucía tendríamos que estar preocupados —es la enésima vez que 
lo digo—, porque yo, desde luego, estoy preocupada por la participación.

Si usted se empeña en hacer coincidir las elecciones, evita un espacio de participación ex-
clusivo para los andaluces y las andaluzas, un espacio de debate exclusivo sobre las cuestiones 
de Andalucía. ¿No sería mejor, para propiciar la participación de los andaluces en la decisión 
fundamental sobre quién les gobierna, no sería mejor que tuvieran el tiempo necesario, el espacio 
necesario, la claridad necesaria, para tener un debate exclusivo sobre Andalucía, señor Chaves?

Me dice usted del gasto. Mire, las elecciones separadas solo tienen ventajas, no tienen 
ningún inconveniente. Usted me dice que es que cuesta muy caro hacer dos procesos electorales 
en poco tiempo. Lo tiene fácil, señor Presidente, porque usted administra los recursos del Go-
bierno de Andalucía: ahorre en propaganda e invierta en autonomía, e invierta en autonomía 
de los andaluces; ahorre en propaganda, que será posible. Nos ponemos de acuerdo, si quiere, 
en cuánto hay que gastar en la campaña electoral, pero pongámonos de acuerdo también en 
que haya unas elecciones separadas para Andalucía, exclusivas para Andalucía.

La señora PRESIDENTA

—Señora González.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Ya termino, señora Presidenta.
Muchísimas gracias.
Señor Chaves, usted sabe que convocar las elecciones andaluzas conjuntamente con las 

generales, es una malversación de la autonomía andaluza. Ese híbrido de mezclar las eleccio-
nes socava el Estatuto de Autonomía de Andalucía, socava el acto democrático fundamental, 
fundamental por fundacional, de la autonomía andaluza, que es la elección del Parlamento de 
Andalucía. Usted tiene la posibilidad de hacerlo. No me ha dicho ni sí, ni no, si puede garantizar 
que haya elecciones separadas en Andalucía; no se me vaya por las ramas, señor Chaves. Se lo 
pregunto de nuevo: ¿Puede el Presidente de la Junta de Andalucía garantizar que las elecciones 
andaluzas del 9 de marzo serán solo andaluzas?
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Seguramente —señora Presidenta, señora González—, seguramente usted no me ha 
entendido lo que le he dicho en mi primera intervención, señora González. Creo que Montes-
quieu se sentirá un poco inquieto, esté donde esté, si es que está en algún sitio, después de la 
interpretación que usted ha hecho de él.

En fin, señora González, mire usted, usted me dice que... Me ha mezclado aquí al señor 
Zapatero, me ha mezclado al Partido Socialista, a los intereses del Partido Socialista... Yo no le 
he dicho a usted que cuando usted me pide las elecciones coincidentes es porque le favorece 
al Partido Andalucista. No he utilizado ese argumento, por lo tanto, no utilice usted, señora 
González, el argumento contrario, porque yo he convocado elecciones autonómicas cuando 
ha gobernado el Partido Socialista en Madrid y cuando ha gobernado el Partido Popular en 
Madrid, y siempre, los resultados del Partido Socialista, en generales o en autonómicas, han 
sido coincidentes, cualquiera que haya sido el grado de coincidencia..., la coincidencia o no, 
de las elecciones. Por lo tanto, no utilice ese argumento, porque yo no he utilizado el contrario. 
¿Comprende?

Mire usted, yo se lo he dicho en muchas ocasiones, y en esta: el centro del debate en las 
elecciones autonómicas, coincidan o no coincidan, dependerá de lo que quiera su candidato, 
de lo quieran los candidatos del resto de los partidos. Si queremos hablar de Andalucía, ha-
blaremos de Andalucía. 

Y mire usted, señora González, es falso que en unas elecciones autonómicas, aunque 
no coincidan, que el debate andaluz sea un debate exclusivo. Es falso. Eso nunca se ha dado, 
nunca, coincidan o no coincidan las elecciones.

Mire usted, tenemos el ejemplo de las elecciones municipales de mayo de 2007: un par-
tido político, con todo derecho, centró su campaña electoral en dos temas nacionales, ajenos 
totalmente a los municipios, o, en gran parte, ajenos a los municipios. Y eran unas elecciones 
separadas.

Por lo tanto, mire usted, no se va a dar, porque, además, no se debe dar, señora Gonzá-
lez, porque Andalucía está en España y las políticas nacionales, señora González, inciden en 
Andalucía.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente...

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino ya, señora Presidenta.
Las políticas de empleo, las políticas de vivienda... Aquí se ha hablado del agravio 

comparativo con otras comunidades autónomas; se ha hablado de Marruecos, se ha hablado 
del Sahara, se ha hablado de la Unión Europea, se ha hablado de Latinoamérica, señora Gon-
zález... Se ha hablado de temas nacionales. Siempre los temas nacionales han acompañado 
el debate andaluz. Y es bueno y es necesario, coincidan o no coincidan las elecciones, en las 
elecciones catalanas, en las vascas, en las gallegas..., en todas las elecciones. Y yo he partici-
pado en ellas.

Mire usted, señora González, le tengo que decir lo siguiente: lo importante es que todos 
hagamos lo posible para que haya una buena participación en las elecciones, para que se con-
soliden las instituciones, para que se consoliden la autonomía y el autogobierno, que a usted 
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le preocupan tanto como me puedan preocupar a mí. Y eso depende, fundamentalmente, no 
de que coincidan o no coincidan las elecciones, señora González, depende de que hagamos 
una campaña entre todos que, realmente, interese a la ciudadanía.

[Aplausos.]
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¿Cómo garantiza el Gobierno los nuevos derechos sociales de los andaluces y en 
especial a las personas en situación de dependencia?

DSPA 135, de 15 de noviembre de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, dirigida al señor Presidente 

de la Junta de Andalucía, es la relativa a nuevos derechos sociales y servicios a la dependencia. 
Es una pregunta que plantea el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convo-
catoria por Andalucía y que formula su portavoz, señora Caballero Cubillo.

Señora Caballero, tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señor Presidente de la Junta.
A usted no les suelen gustar mis preguntas en materia de política social, y por tanto, 

en vez de hacer mi intervención, voy a leer la suya en este Parlamento, que quizás le guste 
bastante más.

Tuve una pregunta con usted el 9 de febrero de 2006, hace ya casi dos años, en relación a 
la aplicación de la Ley de Dependencia de Andalucía. Le dije que no tenía los deberes hechos, 
que sus cálculos eran erróneos..., usted me dijo que yo era demagoga, que estaba utilizando 
mal las cifras, etcétera. Y me dijo lo siguiente, señor Chaves: «Todos los operativos y todos los 
sistemas que tenemos están ya preparados, están puestos en marcha, simplemente, a la espera 
de que la Ley de Dependencia establezca ya ese derecho universal. Tenemos preparados los 
decretos al respecto, hemos ampliado y hemos creado equipos de valoración, de manera que 
hemos creado 12 equipos itinerantes, para que se desplacen por todos los pueblos y ciudades 
de Andalucía, y 34.000 personas se incorporarán, inmediatamente, al sistema en el primer año 
de aplicación».

Dijo más cosas, señor Chaves, terminó diciendo que «iban a aumentar, considerablemente, 
las plazas de residencia», y dijo, finalmente, que a política social no hay quien le gane, que es 
el lema de sus intervenciones en este Parlamento, ¿no?

Bien, se ha aprobado la Ley de Dependencia y la guerra de cifras que tenemos, notable-
mente, usted y yo, pues, nos ha dado la razón a Izquierda Unida. Las solicitudes no estaban 
bien estimadas, no iba a haber 32.000 solicitudes —como usted planteaba—, sino que ha habido 
bastantes más, por encima de las que dije en aquella ocasión, 50.000; ha habido 65.000.

Los mecanismos no estaban preparados, los equipos de valoración no existían, no existía, 
ni siquiera, el equipo informático para meter los datos de los grandes dependientes, señor 
Chaves..., no existían los servicios... Y, a partir de la próxima semana, se va a empezar a pres-
tar servicios a 45 personas. La Consejera ha montado en cólera y ha dicho que no son 45, que 
son 50. Comprendo su indignación, porque con tan pocas personas atendidas, la diferencia de 
cinco es realmente enorme.

Bien, señor Chaves, a nosotros nos parece que esto es peor que un socavón, que un 
descarrilamiento, que una crisis de los trenes de cercanías, porque estamos hablando de de-
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fraudar las esperanzas, las expectativas, y las necesidades de personas que están sufriendo en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Y el mensaje político para usted, es que usted es el responsable. Usted, como Presidente 
de la Junta de Andalucía, que tiene también como función coordinar la actuación de su gabi-
nete de Gobierno.

Y el mensaje a los andaluces es que vayan a los tribunales, que vayan a los tribunales, 
pero masiva y urgentemente, porque la ley obliga a atender a las personas que están en gran 
dependencia durante este año que está finalizando; porque en el Estatuto de Autonomía, al que 
usted tanto se refiere, lo más difícil de negociar fue el artículo 38 y sucesivos, que es la vincu-
lación jurídica de los servicios sociales, y la obligación de los gobiernos de tener prestaciones 
y servicios; y finalmente, porque estos derechos son recurribles e indemnizables.

¿Cómo piensa usted arreglar esta lamentable situación de no aplicación de la Ley de 
Dependencia en Andalucía?

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, se lo digo con respeto y con cariño: no sea usted presuntuosa por eso 

que dice de que no me gustan sus preguntas. ¿En qué basa eso, señora Caballero?, ¿en qué lo 
basa? Yo tengo mucho respeto por sus preguntas y, sobre todo, por las preguntas que usted 
me hace de naturaleza social. Se lo digo con todo el respeto.

Mire usted, usted hace, en su pregunta, una referencia a los nuevos derechos y a las polí-
ticas sociales que emanan de la Junta de Andalucía. Pues, mire usted, yo tengo que decirle que 
es un buen ejemplo cómo se está desarrollando el Título Primero del Estatuto de Autonomía, 
que, precisamente, hace referencia a los derechos sociales de ese Estatuto.

Ayer, entre otros proyectos, se aprobaron cuatro proyectos de ley que desarrollan tantos 
artículos del Título Primero del Estatuto de Autonomía: la Ley sobre Igualdad de Género, la 
Ley sobre Protección Integral contra la Violencia de Género, el Consejo Genético, y el Patrimo-
nio Histórico de Andalucía. Y nos hemos comprometido a más leyes, y en el próximo Pleno 
se aprobará la Ley de Educación. Eso, prácticamente, señora Caballero, en ocho meses, ocho 
meses desde la aprobación del Estatuto de Autonomía, y tenemos unos presupuestos para 2008 
de los que, prácticamente, cerca del 70%, o en torno al 70% del Presupuesto, va destinado a 
gasto social.

Y por eso he señalado tantas veces que la clave, el eje, la columna vertebral de la estrategia 
del Gobierno socialista, son las políticas sociales, le guste a usted o no le guste, y precisamente 
por eso, señora Caballero, usted me hace tantas preguntas sobre política social, no porque a 
mí no me gusten, señora Caballero.

Mire, ¿qué hemos hecho desde el 22 de abril, en el que se encuentra operativa la Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia? 
Hemos hecho el desarrollo normativo; se ha creado la estructura de recursos humanos necesaria; 
se han creado 1.191 plazas de técnicos y profesionales; se ha incrementado la financiación de 
los servicios sociales comunitarios con la finalidad de reforzarlos, con 15 millones de euros, y 
en la próxima semana el Consejo de Gobierno aprobará otra partida de 19 millones de euros; 
se ha realizado una campaña de información, y se ha aprobado en esta Cámara la creación de 
la Agencia de Dependencia de Andalucía.

Le voy a dar, señora Caballero, los datos exactos al día de hoy. Hay 73.479 solicitudes 
presentadas —más de las que usted ha dicho—, de las cuales se han valorado y dictaminado 
34.939; 9.485 personas tienen ya reconocida una prestación, y a otras 9.207 se les está realizando 
ya el plan individual de atención, que es el paso previo a asignarles una prestación. Y es cierto 
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que el Libro Blanco había previsto, para Andalucía, una cantidad de personas, un número de 
personas entre treinta y cuatro mil y cuarenta y dos mil, entre los grandes dependientes, y es 
verdad que han presentado solicitudes —si no me corrige la Consejera de Igualdad— más 
personas de las que son grandes dependientes, personas a las que les correspondía otro tipo 
de dependencia.

¿Que usted señala que es lamentable? Mire usted, yo creo que no es lamentable. Yo lo que 
le puedo decir es que hay demora —sí—, y, por lo tanto, me hago responsable de la demora. 
Tengo que reconocer que hay demora —sí, hay demora —; pero es verdad que nosotros estamos 
también reforzando todos los servicios para que en el plazo de tres meses se normalice toda la 
situación y, por lo tanto, podamos alcanzar la velocidad de crucero.

Le puedo decir algo, que es lo que yo creo que tienen que saber los andaluces en estos 
momentos:

Primero, que todas sus solicitudes se van a atender, como acabo de señalar; segundo, 
que las resoluciones que se adopten, todas, a raíz de lo que usted ha dicho de que pueden y 
deben acudir a los tribunales... En todo caso le diré que las resoluciones que se adopten, todas, 
tendrán efecto retroactivo desde el momento en que se ha presentado la solicitud.

Tercero: que no hay ningún problema de disponibilidad financiera para atender. Tenemos 
los recursos necesarios. Las partidas que se contemplan en los Presupuestos de 2008, todas, 
tienen el carácter de ampliable, y, en definitiva, lo que le puedo decir es que las prestaciones 
previstas en la ley van a llegar a todos y a cada uno de los hogares que lo necesiten.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Caballero Cubillo, tiene la palabra, señoría.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente, hay una cosa que se llama sensibilidad social, y le he dicho muchas 
veces que no la tienen. O son tan torpes que es igual, porque el efecto es que no la tienen, que no 
la tienen. Porque, si hubieran hecho los deberes de la Ley de Dependencia y si lo que usted me 
dijo hace dos años hubiera sido cierto, estos problemas no se hubieran producido. Pero es que 
los problemas son así porque usted no ha previsto las infraestructuras y porque su política social 
tiene mucho de propaganda y muy poco de realidad. Esa es la verdad, señor Presidente.

El programa informático para meter las solicitudes se creó el 15 de octubre, señor Cha-
ves, el 15 de octubre. La contratación del personal para la baremación se está haciendo en 
estos momentos, en estos momentos, y, hace dos años, para la elaboración del Libro Blanco 
al Ministerio —y el Ministerio hizo el Libro Blanco con los cálculos que ustedes les habían 
ofertado—, al Libro Blanco le dijeron que en Andalucía existían 32.000 plazas residenciales, y 
las dijo aquí, en este Parlamento, que había 32.000 plazas de residencia, y dijo que las iban a 
aumentar a diez mil más. Tengo aquí la contestación a mi compañero Pepe Cabrero, con fecha 
17 de septiembre de este año, y el número de plazas residenciales en Andalucía son 32.000: las 
mismas que hace dos años. Decían ustedes que tenían 32.000 plazas residenciales.

Y me dice usted que todas las solicitudes se van a atender y que van a tener carácter 
retroactivo. ¿Qué retroactividad cabe para las personas que tenían derecho a una plaza re-
sidencial, señor Chaves? ¿Qué retroactividad cabe en ese caso? ¿Qué retroactividad cabe de 
las personas en situación terminal que mueran en este año? ¿Qué retroactividad cabe de ese 
derecho? ¿Qué retroactividad cabe de la atención personalizada a la que tenían derecho? ¿Qué 
les van a dar? ¿Una pequeña indemnización económica por no haber cumplido sus compro-
misos, señor Chaves? Eso no es así, y eso no es política de izquierdas, y eso no es compromiso 
social, señor Chaves, no es compromiso social.

Yo le quiero decir que, incluso a mí, muchas veces me han convencido de que se está 
haciendo la nueva política social —no voy a entrar a discutirle si educación o salud es o no 
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política social—, e incluso yo me había creído que los Presupuestos habían aumentado conside-
rablemente. Y he cogido los de esta legislatura, en materia de servicios y prestaciones sociales. 
No me voy a referir a otras materias: servicios y prestaciones sociales.

En el año 2005, ustedes destinaron a servicios y prestaciones sociales 1.118 millones de 
euros, señor Chaves, el primer año presupuestario de esta legislatura. Para el último año pre-
supuestario de esta legislatura, que es el año que viene, hay 1.445 millones de euros. Es decir, 
después del Estatuto, después de tantísimas palabras dichas aquí, dichas en la propaganda, 
lo que hay para la nueva atención social en Andalucía son 300 millones de euros más, señor 
Chaves. Creo que es de una insuficiencia evidente.

Y, si vamos a las inversiones, tanto a la inversión pública como a la que se hace concer-
tada, le quiero decir que, para el año que viene, en inversión —en todos los nuevos servicios, 
¿eh?, en todos los nuevos servicios, señor Chaves—, en materia social, hay 136 millones de 
euros. Lo que valen ocho kilómetros de autovía, señor Chaves: esa es la política social de la 
Junta de Andalucía.

Y nuestro compromiso es seguir denunciando esta falta de política social del Gobierno 
que usted preside, y esta falta de funcionamiento...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero.

La señora CABALLERO CUBILLO

—... en esta materia.
Mire usted, tengo aquí algunos expedientes de personas que le puedo enseñar.
A las personas que están valoradas, señor Chaves, actualmente, esa cifra todavía muy 

inferior a la mitad de los que han presentado la solicitud, conjuntamente con la valoración, no 
se les han dado la carta de servicios a la que tienen derecho según la ley, según la ley. Es decir, 
el incumplimiento es completo, porque incluso las personas que han sido valoradas no están 
siendo atendidas, y los servicios sociales de su departamento están dando informaciones falsas 
a muchos andaluces, diciendo que no se puede determinar su carta de servicios porque no 
están valoradas todas, y que, en función del número total, se determinarán los servicios que 
se presten. Eso no es así, señor Chaves.

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, tiene que terminar, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Termino inmediatamente.
El derecho es para todos los dependientes. Si hay que ampliar presupuestariamente, 

habrá que hacerlo, señor Chaves, y habrá que atender esta política con una prontitud, con una 
celeridad y con una autocrítica que echo mucho en falta en su intervención.

E insisto: los andaluces, a los tribunales a ganar este recurso.

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señora Caballero Cubillo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Caballero.
Yo creo que usted sí tiene sensibilidad social: lo creo. Lo que ocurre, señora Caballero, es 

que discrepamos, discrepamos. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted entiende por política 
social, con lo que yo entiendo como política social. Pero tiene usted sensibilidad social, no se 
la voy a negar: no se la niegue usted a los demás. Yo creo que esa no es una actitud, diríamos, 
abierta, flexible y tolerante, señora Caballero: creo. No se arrogue usted el monopolio de la 
sensibilidad social, señora Caballero.

Mire usted, señora Caballero, para hablar de presupuesto —que lo ha sacado usted el 
tema—, pues, mire usted, en el de 2008, en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, el 
gasto social, en políticas sociales, son 18.805 millones de euros, un 11% más que en el presu-
puesto anterior. Es decir, el gasto social de la Junta de Andalucía será de 2.100.000 euros a la 
hora. Creo que es un gasto social importante. Y en los Presupuestos de 2008 se han consignado 
270 millones para la atención a la dependencia, para financiar casi trece mil plazas de centros 
residenciales, 4.200 más que el año anterior; para financiar el servicio de ayuda a domicilio por 
importe de 17 millones de euros; para cubrir las prestaciones económicas por importe de 106 
millones de euros. Y, además, como usted muy bien sabe, en los Presupuestos de la Comunidad 
para el año 2008, todos estos créditos son créditos ampliables en función de si hacen falta más 
recursos económicos, más recursos financieros para cubrir la situación.

Y no ha habido improvisación, señora Caballero, no ha habido improvisación: ni con las 
corporaciones locales, ni en los números de profesionales... Sí ha habido demora, y ha habido 
un desbordamiento de las solicitudes. Por la razón que le he apuntado antes: porque hay más 
solicitudes de aquellos que son grandes dependientes, que son los que tenían que recibir la 
prestación económica durante el año presente, durante el año presente.

Y mire usted, señora Caballero, ¿que puedan acudir a los tribunales? Por supuesto. Es-
tamos en un Estado de Derecho, y, si alguien ve mermado o conculcado sus derechos, puede 
acudir, puede acudir. Ahora, vuelvo a decirle, señora Caballero: Usted me coge uno, o dos, o 
tres expedientes, entre los miles de expedientes, y lo que pretende hacer fundamentalmente 
es generalizar una situación que se corresponde con varios expedientes, y eso yo creo que no 
es justo...

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—... y no sé si afecta o no afecta a la sensibilidad social.
Termino, señora Presidenta.
Mire usted, nosotros creemos y estamos, y somos conscientes de que la Ley de Depen-

dencia y el sistema de dependencia son el cuarto pilar del Estado de bienestar. Y funcionará, y 
todos los andaluces que se encuentren en un grado de dependencia en función de lo que dice 
la ley tendrán atendidas sus necesidades y tendrán cubiertos sus derechos, como ya he dicho.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 757, de 9 de noviembre de 2007

¿Qué valoración hace el Presidente de la Junta de Andalucía del grado de aplica-
ción en Andalucía de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las Personas en Situación de Dependencia?

DSPA 135, de 15 de noviembre de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa a aplicación de la Ley 

de Dependencia en Andalucía, es la que formula el Grupo Popular y que plantea su portavoz, 
doña Teófila Martínez Saiz.

Señora Martínez, tiene la palabra, señoría.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señora Presidenta. Señor Presidente.
Después de escucharle hoy a usted aquí, en una pregunta con el mismo fin que la que yo 

le voy a hacer, tengo la sensación de que, una vez más, usted les está prometiendo a todos los 
andaluces la atención. Dice usted, ha afirmado que todas las solicitudes van a ser atendidas, 
pero lo que no se ha atrevido a decir y a afirmar es cuándo.

Porque, señor Chaves, en el último Pleno, hace una semana, su Gobierno informó de 
la aplicación y desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia, y, entre otras muchas cosas, nos dijeron lo siguiente: 
que estamos al inicio de un recorrido en la aplicación de la ley; que, desde antes de su entrada 
en vigor, le han dedicado ustedes un especial esfuerzo a la preparación del modelo de gestión 
para adaptarlo a las previsiones del nuevo sistema, y que también le han dedicado mucho 
tiempo, y mucho dinero, y un especial esfuerzo, destinado a la inversión en infraestructuras, 
planificación del mapa de recursos, configuración de la estructura de personal, selección y 
formación de profesionales y sistema de formación. Y hoy dice usted que desde hace unos 
meses eso es lo que usted está haciendo. ¿En qué quedamos? ¿Lo había hecho usted antes de 
enero o desde enero para acá?

Pues bien, a la vista de estas informaciones, señor Chaves, no entendemos —y esperamos 
que hoy nos lo explique usted— por qué, después de tanto esfuerzo y tanta previsión, a 15 de 
noviembre de 2007 no es efectiva en Andalucía la aplicación de la Ley de Dependencia al 
ciento por ciento de lo prometido. Y esto, diga usted lo que diga hoy, es improvisación, señor 
Chaves.

Esta ley entró en vigor, como usted bien conoce, el 1 de enero de este año, y supuesta-
mente reconoce el derecho universal de todos los españoles a ser atendidos cuando no puedan 
valerse por sí mismos y a recibir para ellos los servicios sociales necesarios. Esta es para mí la 
primera falsedad que ustedes se niegan a explicarles a los ciudadanos: anuncian un derecho 
universal que no es tal.

Un derecho universal es la educación o la sanidad. La atención a la dependencia, tal y 
como está en la ley, no lo es, desde el momento en que depende de condiciones socioeconómicas 
de la persona solicitante y de los requisitos exigidos.
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Un segundo engaño, señor Chaves, es, como siempre, esa gran campaña de publicidad 
en la que hicieron creer a las personas dependientes y a sus familias que recibirían las ayudas 
de forma automática e inmediata. El calendario de la ley señala que en septiembre de 2007 
debería estar garantizada la atención a las personas con gran dependencia —por tanto, no me 
estoy inventando nada—. Sin embargo, dada la agilidad, la diligencia que le caracteriza a su 
Gobierno, así como su proverbial eficacia en la preparación, el procedimiento de valoración y 
reconocimiento de la situación de dependencia está siendo, señor Chaves, lento, caótico, por 
improvisación y por falta de recursos.

Según los datos más recientes, que usted ha ampliado hoy, al final del mes de octubre 
usted dice que se habían resuelto 27.000 casos de 65.000 solicitudes presentadas. Hoy dice que 
son 73.000 solicitudes presentadas y que se han resuelto 34.000. Pero lo grave de la cuestión es 
que usted reconoce hoy que son los mismos casos, los que están reconocidos en la prestación, 
que en octubre, que son 9.469. En definitiva, a esta fecha solo se ha reconocido derechos al 13% 
de quienes lo han solicitado.

Sin embargo, como aquí nunca pasa nada, nadie debe preocuparse: todos tranquilos, 
porque hemos encontrado la solución mágica, como decía la señora Caballero: la retroactivi-
dad; muletilla fantástica que le sirve, como siempre, para salir al paso y justificarse. Pero usted 
sabe, como le ha dicho la señora Caballero, que el sufrimiento de las personas con dependencia 
no es retroactivo; sabe usted que no se les puede devolver a ellos ni a sus familias ni un solo 
día de los que no hayan recibido la ayuda que necesitan de atención en una residencia o de 
atención a domicilio.

Esta, señor Chaves, sí es la realidad que viven, y no la de la Andalucía virtual que usted 
nos presenta habitualmente, y que, sin ir más lejos, nos recordaba ayer el Consejero de Economía 
en la defensa de los Presupuestos.

Usted me dirá que se trata, como siempre acostumbra a hacer, de un nuevo derecho que 
antes no estaba reconocido. Yo le digo que, a la vista del caos en su aplicación...

Ustedes han aprobado una ley sabiendo que este año 2007 las ayudas no iban a llegar a 
los beneficiarios, porque, para ustedes, señor Chaves, ¡es tan pasmosa la facilidad con la que 
ustedes ofrecen mejoras sociales y con la que, después, no cumplen ni una de sus leyes en 
tiempo y forma!

Para decírselo más claro y de forma coloquial, el señor Zapatero, para presumir de políticas 
sociales, le ha dejado a usted un marrón que, si hubiera sido un Gobierno del Partido Popular, 
con toda seguridad, estaríamos ante un elemento de confrontación institucional y usted estaría 
a la cabeza de una cruzada para reivindicar más recursos al Gobierno de la Nación.

A pesar de todo esto, la nefasta gestión de la tramitación de las solicitudes para nosotros 
es el menor de los problemas para la aplicación de la ley, y, al cabo de once meses, parece que 
solo es la coartada perfecta para no hacer el desembolso que hubiera sido necesario en 2007.

El problema, señor Chaves, de mayor gravedad —y se lo ha dicho la señora Caballero—, es 
que nos encontramos con falta de dispositivos, equipamientos y recursos para poder prestar de 
forma eficaz los servicios prometidos a todos los andaluces posibles beneficiarios de la ley.

Volvemos, señor Chaves, a la cruda realidad, y es que Andalucía se encuentra por debajo 
de la media nacional en todos los parámetros de servicios de atención a la dependencia. No 
es la primera vez que se lo denunciamos, y le reclamamos una solución a la insuficiencia de 
centros de atención diurna, de residencias o de ayuda a domicilio; recursos que, para poder 
aplicar unas políticas sociales, de las que usted, en realidad, no se ha ocupado nunca... Se 
lo repito: siempre LO han hecho los ayuntamientos, las políticas sociales nunca han sido, 
señor Chaves, su prioridad, por mucho que sus discursos y la propaganda oficial digan lo 
contrario. Prueba de ello es que el 80% de esas políticas sociales la prestan los ayuntamientos 
andaluces.

Usted presume hoy de colaboración con los ayuntamientos. Pero no se trata de una re-
lación real y en condiciones de igualdad, porque usted tiene las competencias y debería tener 
los recursos, pero al final son los ayuntamientos los que tienen las obligaciones que han de 
afrontar con sus propios y escasos recursos.

Señor Chaves, finalmente, usted sabe que, sin duda, esta situación se va a agravar con 
la aplicación de la Ley de Dependencia. Vamos, que el marrón del señor Zapatero se lo van a 
colocar ustedes a los ayuntamientos sin sonrojarse.
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Por eso hoy el Grupo Popular le pregunta qué valoración hace del grado de aplicación 
de la Ley de Dependencia en Andalucía.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez Saiz.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señora Martínez.
Yo creo que en la respuesta que le he dado a la señora Caballero sí he señalado un plazo: 

el plazo que consideramos necesario para normalizar la situación. Pero le voy a decir algo.
Usted habla de la universalización. Claro que es una ley universal. Es una ley universal 

desde el momento en que atiende al ciudadano en el que concurren determinadas condiciones, 
de gran dependencia o en los distintos grados de dependencia que establece la ley.

Mire usted, yo le voy a decir algo, señora, porque usted está entrando en el fondo de la 
ley.

Nosotros, los socialistas, estamos muy orgullosos de haber dado un paso histórico de 
definir la autonomía personal como un nuevo derecho social, y estamos muy orgullosos de 
haber definido un nuevo pilar del Estado de bienestar junto a las pensiones, la educación y la 
salud. Ahora, usted entra en el fondo de la ley.

Señora Martínez, ¿por qué la apoyaron en las Cortes Generales, en el Congreso y en el 
Senado? Esta ley es una ley de todos, señora Martínez. ¿O no? ¿O no? Por tanto, ¿a qué me 
viene ahora diciendo, criticando, que si es o no es universal el derecho que se reconoce en la ley? 
Es una ley de impulso del Gobierno socialista, pero es una ley —y hay que reconocerlo— que 
ustedes aprobaron, y a la que ustedes aportaron determinadas mejoras, al conjunto de la ley.

Mire usted, yo acabo de decir que admito que ha habido demoras y retrasos en las soli-
citudes; también en el papel de los ayuntamientos, en las competencias y en las facultades que 
les correspondían a los ayuntamientos. Y le puedo leer también cuántas solicitudes ha habido 
en todos y en cada uno de los ayuntamientos. Incluido también el Ayuntamiento de Cádiz, 
señora Martínez, incluido también el Ayuntamiento de Cádiz.

Por lo tanto, lo que quiero decir es que todos somos corresponsables. Y, si usted me quiere 
decir que la Junta de Andalucía más, acepto ese plus de responsabilidad.

En consecuencia, señora Martínez, le he contestado, y le contesto también lo que le he 
señalado a la representante y a la portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Ha sido una ley 
compleja, ha tenido un arranque complejo y difícil; le he dicho también que las solicitudes que 
se han presentado no solamente son las correspondientes a la gran dependencia, sino también 
a la dependencia severa y a otros grados de dependencia.

Mire usted, yo simplemente quiero decirle, terminar esta parte de la intervención, seña-
lando, bueno, el efecto retroactivo de las leyes —ya se lo he señalado—. Si hay que indemni-
zar, nosotros estamos, por lo tanto, de acuerdo en las indemnizaciones que correspondan, y 
creo, señora Martínez, que, como siempre, la valoración que usted hace de la ley no difiere, 
lógicamente, de la valoración que usted hace del resto de las acciones o de las medidas que 
pone en marcha el Gobierno socialista. «Todo está mal», esa es su cantinela —fue también la 
cantinela de ayer—; todo lo basan en que hacemos propaganda y publicidad. Ya le he dicho 
que con propaganda y publicidad no se ganan las elecciones: son siempre excusas de mal 
perdedor.

¿Y si hay demora? Ya le he dicho que hay demora; pero, de ahí a que todo va mal, yo 
creo, señora Martínez, que hay una diferencia. No sé qué pensará de algunas comunidades 
autónomas que tienen su casillero a cero o próximo a cero; no sé si ese será, señora Martínez, 
el punto de referencia del Partido Popular en Andalucía.

[Aplausos.]
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Chaves, el paso histórico lo dio el Pacto de Toledo en 2003; pacto que ustedes 
no han vuelto a convocar. Porque allí se aprobó que, gobernara quien gobernara, esta ley se 
pusiera en marcha y se elaborara esta ley, y, además, se elaborara el Libro Blanco. O sea, que no 
se atribuya solo usted lo que no es de ustedes, sino de todos, porque, hubiera gobernado quien 
hubiera gobernado a partir de 2004, esta ley hubiera estado ya aplicándose. Eso lo primero.

Lo segundo. Yo no critico la ley, porque ustedes tuvieron que aceptar 65 enmiendas muy 
buenas del Grupo Popular en las Cortes, señor Chaves. Lo que criticamos es su aplicación, 
porque son ustedes unos inútiles, son ustedes unos inútiles. Porque ustedes dicen, señor Cha-
ves, el señor Zapatero dice...

La señora PRESIDENTA

—Señorías.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... el señor Zapatero dice que está muy orgulloso, y que es fenomenal cómo está aplican-
do la ley el Gobierno de Andalucía, cuando dice, como ha dicho la señora Caballero, que sólo 
45 familias recibirán en breve las primeras ayudas a la dependencia. Si esto es fenomenal, pues 
nada, el año que viene, cuando toque atender a los grandes dependientes y a los dependientes 
severos, estaremos todavía por los grandes dependientes de este año; que habrán pasado mu-
chos de ellos, los dependientes severos de hoy, habrán pasado el año que viene a ser grandes 
dependientes, señor Chaves. Por tanto, ustedes no engañan ya a nadie.

Pero le voy a decir una cosa: nosotros no estamos todo el día haciendo una valoración de 
que todo está mal. Todo no está mal, señor Chaves, pero ustedes siguen engañando. Un derecho 
universal es aquel que lo tiene todo el mundo, tenga los recursos que tenga, como es la educación. 
Lo mismo puede ir su hijo, o el hijo de una persona que está en paro, a recibir la educación pública, 
o la sanidad pública, que este no es el caso...

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez...

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—... porque el padre, o la madre, o el hijo de una persona que tenga importantes rentas, 
no lo puede recibir. Por tanto, no es universal. Universal es cuando lo puede recibir todo el 
mundo, tenga las rentas que tenga, o tenga la situación social o económica que tenga, señor 
Chaves. No, señor Chaves, la educación...

La señora PRESIDENTA

—Señorías, señorías. Les pido silencio, por favor.
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Le ruego también, señora Martínez, que vaya terminando, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Porque, si no, si fuera universal, todas las personas que hubieran solicitado, simple-
mente con saber si eran severos o no, hubieran tenido derecho.

¿Y cuáles son los parámetros de valoración, señor Chaves? ¿Me lo quiere usted decir? 
¿Sólo es el grado de dependencia o se valoran otras cosas, señor Chaves? No mienta usted, 
señor Chaves, porque no se puede mentir a los ciudadanos, señor Chaves.

Yo lo que creo es que, ustedes, como siempre, como cuando dijeron en 1984 que iban a 
crear no sé cuantos centros de salud en toda Andalucía y tardaron 15 años, 15 años. Y con las 
personas no se puede tardar tanto tiempo, y menos con las personas mayores...

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez, le ruego concluya, por favor.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Sí, señora Presidenta. Voy terminando.
Y menos con las personas mayores o con las personas dependientes, porque las personas 

gran dependientes o dependientes severas, a pasos agigantados, van necesitando cada día 
más recursos y más atenciones. Y yo le digo desde hoy que un gran dependiente que tenga 
que ser atendido por su familia, o por alguien de la calle, o en un centro, ya que usted no tiene 
residencias, no tiene bastante con 500 euros, señor Chaves.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra, señoría.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
Señora Martínez, yo le ruego a usted que no se enfade y que no se sulfure.
[Intervención no registrada.]
Perdona. Perdone. Y que no llame inútiles a los demás.
[Intervención no registrada.]
Yo creo que tiene usted que respetar no solamente a mí como persona, sino también al 

resto del Grupo Parlamentario Socialista. Por eso le he dicho que ni se sulfure ni se enfade. No 
tiene usted derecho a llamar a todo el mundo inútil.

Bien, señora Martínez, le quiero decir lo siguiente. Mire, usted habla del Pacto de Toledo. 
¿Por qué el Partido Popular, cuando estaba en el gobierno, no promulgó la ley? Si el Pacto 
de Toledo tuvo lugar durante la gestión del Gobierno del señor Aznar. Dígamelo usted, ¿eh? 
¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo, señora Martínez? ¿Por qué no lo hizo? Lo ha hecho el Partido 
Socialista y ustedes colaboraron, y ahora usted me plantea el tema de la universalidad. Yo he 
dicho: universalidad en determinadas condiciones, como se plantea muchas veces el derecho 
universal, señora Martínez.

Mire usted, señora, yo le voy a decir lo siguiente, con datos disponibles del Ministerio 
de Trabajo y de Seguridad Social, a fecha de 25 de octubre, del total de las valoraciones. Yo le 
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ruego a usted que vea también las valoraciones que ha hecho el Ayuntamiento de Cádiz: están 
por debajo de la media de Andalucía —las que ha hecho el Ayuntamiento de Cádiz—. Y, si 
quiere, le paso el papel, señora Martínez.

[Rumores.]
¿Eh? Por debajo, por debajo. Las que hacen ustedes —por favor, hombre, tranquilidad. 

Hombre, tranquilidad, tranquilidad, hombre. Mucha tranquilidad—. Las que ha hecho el 
Ayuntamiento de Cádiz, con todos los medios disponibles —tranquilidad, por favor—.

[Intervenciones no registradas.]

La señora PRESIDENTA

—Señorías, por favor, permitan que el señor Presidente de la Junta continúe con su 
intervención, por favor.

Puede continuar, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Le voy a decir lo siguiente, señora Martínez. Mire usted, el 55% de todas las valora-
ciones iniciadas en España corresponden a Andalucía; de los dictámenes realizados, el 58% 
corresponde a Andalucía, y de las prestaciones concedidas, el 58% corresponde a Andalucía. 
Es decir, señora Martínez, es Andalucía la responsable de más de la mitad de la gestión que 
se han realizado a escala nacional, integrando las comunidades autónomas gobernadas por el 
Partido Socialista y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. El Presi-
dente... No solamente el Presidente del Gobierno, sino también Comisiones Obreras, a nivel 
nacional, han señalado que Andalucía es la que más avanzada está en la gestión y en la puesta 
en marcha del sistema de dependencia y de autonomía personal.

Y ustedes creo —y con esto termino, señora Presidenta— que han pedido la reprobación 
y el cese de la Consejera para la Igualdad. Yo le pregunto a usted, señora Martínez —y señores 
diputados y diputadas del Partido Popular—, qué es lo que han hecho ustedes en las comuni-
dades autónomas como Madrid o como Murcia, donde gobiernan y tienen el casillero puesto 
a cero. A cero, señora Martínez.

[Intervenciones no registradas.] 
Míreme, señora Martínez. A cero. ¿Qué es lo que han hecho ustedes? Dígame, dígame, 

señora Martínez. Por favor, dígame cuál es la comunidad autónoma gobernada por el Partido 
Popular que ustedes pueden considerar como el punto de referencia de la gestión del sistema 
de dependencia y de autonomía personal. Dígame si hay una comunidad autónoma del Partido 
Popular que haya mejorado la gestión del Partido Socialista.

[Aplausos.]
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Concluida la segunda edición de las pruebas de diagnóstico 
con las que la Junta de Andalucía evaluó, a finales del 
pasado mes, el nivel de los alumnos andaluces.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

Preguntas

¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual de la educación en Andalucía?

¿Se van a implantar algunas medidas derivadas del resultado de dicha evalua-
ción?

DSPA 137, de 22 de noviembre de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Consejero de Empleo.
Señorías, pasamos a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno dirigidas al 

excelentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía. La primera se refiere a la situación 
educativa, la formula el Grupo Parlamentario Andalucista, y la plantea su portavoz, señora 
González Modino.

Señora González Modino, tiene la palabra, señoría.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, hace un mes aproximadamente, en octubre, se celebraron por segunda 

vez las pruebas de diagnóstico en Andalucía. Alrededor de 190.000 niños y niñas andaluces, 
86.526 de primaria y 103.477 de..., los de Primaria eran de quinto y los de Secundaria de ter-
cero, respondieron a los cuestionarios que preparó la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, para hacer esas pruebas. El objetivo era medir el nivel educativo del alumnado 
andaluz, valorar la eficacia del sistema educativo de Andalucía, y hacer una comparación con 
los resultados del año pasado.

Señor Presidente, las pruebas volvieron a ser sobre lengua y matemáticas —dos asignatu-
ras importantísimas, instrumentales—, pero es que ustedes habían anunciado que también se 
harían pruebas sobre el conocimiento y la interacción con el mundo físico, sobre el tratamiento 
de la información y la competencia digital, sobre la competencia social y ciudadanía, y sobre 
la autonomía e iniciativa personal. De estas pruebas, nada de nada en las pruebas que se han 
hecho hace un mes en las escuelas andaluzas.

Las pruebas tienen errores, señor Presidente —como supongo que usted ya sabe, supongo 
que le habrán pasado la información correspondiente desde la Consejería de Educación—: 
crucigramas que no se pueden hacer, fallos en los nombres propios, maquetaciones que con-
funden, preguntas a las que les falta el número, errores sintácticos... Nos preguntamos quién 
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hace las pruebas, con qué criterios, con qué filtros; porque hay un total hermetismo por parte 
del Gobierno de Andalucía, sobre los autores de las pruebas de diagnóstico.

En las pruebas de Primaria utilizaban una cuña de radio de..., una cuña de radio de 
propaganda de Andalucía, al máximo, para que los niños y niñas respondieran sobre si la 
lengua que oían era andaluz, era más o menos correcto que el castellano, etcétera, etcétera. 
A nosotros nos parece deplorable que se utilice una cuña propagandística del Gobierno de 
Andalucía en la escuela andaluza, nos parece una contaminación innecesaria de la escuela 
andaluza.

Señor Presidente, los profesores, en general, denuncian el bajo nivel que tuvieron esas 
pruebas. Yo no he oído a ningún profesor decir lo contrario, a ningún profesor, y le aseguro 
que conozco a muchos, ni en público ni en privado, les he oído decir que las pruebas tenían 
un nivel razonable, o un nivel adecuado a las asignaturas, al curso que estaban cursando los 
alumnos. Lo que sí les he oído decir a todos es que las pruebas tenían un bajo nivel, que bastaba 
con saber leer, escribir y multiplicar para sacar esas pruebas, incluso con nota. Le recuerdo que 
estamos hablando de tercero de Secundaria, donde se supone que hace ya mucho tiempo que 
los jóvenes saben leer, saben escribir y saben multiplicar. 

Bueno, señor Presidente, ¿cuál es el resultado de estas pruebas? ¿Cuál es el diagnóstico 
de la situación educativa en Andalucía? ¿Cuál es la eficacia del sistema educativo andaluz a 
partir de este diagnóstico? ¿Qué medidas se van a implantar a partir de los resultados de esta 
evaluación?

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. 
Señora González, yo no sé si usted habrá podido hablar con los cerca de cien mil profeso-

res que hay en el sistema educativo de Andalucía, ya que, prácticamente, dice que ha hablado 
usted con muchos profesores.

Mire, es cierto lo que usted acaba de señalar, que entre los días 18 y 23 del pasado mes de 
octubre, pues se han realizado las pruebas de diagnóstico para evaluar las competencias básicas 
alcanzadas por el alumnado —creo que es la segunda evaluación que se ha hecho— sobre una 
serie de preguntas, que se han considerado necesarias, en otras evaluaciones, lógicamente, se 
seguirá completando todo el temario y todas las preguntas que se consideren necesarias; ha 
abarcado..., o tiene un ámbito personal de cerca de ciento noventa mil alumnos. Y creo recor-
dar, también, que más de treinta y tantas mil recomendaciones que se hicieron en la primera 
evaluación, por parte de profesores o de los que habían evaluado la prueba, se han tratado de 
incorporar al sistema educativo.

En estos momentos, se está terminando la fase de recopilación y el tratamiento de datos, 
y nosotros esperamos tener todos los resultados a lo largo del mes de diciembre. Cuando se 
publiquen y se den a conocer esos datos, señora González, pues seguramente tendremos la 
posibilidad y la oportunidad de discutirlo; cuando los tengamos, no ahora, porque esos datos 
no están recopilados y, por tanto, no se ha sometido y no se ha hecho el tratamiento de datos. Yo, 
simplemente, señora González, lo que le puedo decir es que esta prueba que se hace de evalua-
ción es una prueba que está valorada muy positivamente, por el conjunto de las comunidades 
autónomas, que la quieren o que la han puesto en marcha, o que la quieren poner en marcha. 
Creo que ha habido una valoración positiva de las mismas. Y creo que nos está ayudando, de 
una manera considerable, a mejorar nuestro sistema educativo, a corregir errores, a corregir 
deficiencias, y, por tanto, a ponerlo en la mejor disposición posible.

Yo creo que tenemos un buen sistema educativo, hay que reconocer —y reconozco— que 
tiene problemas, sobre todo, partiendo del punto del que..., teniendo en cuenta el punto de 
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partida que teníamos, pero yo creo que empieza a ser comparable con el de nuestro entorno y, 
por supuesto, a cubrir las medias del sistema educativo a nivel nacional.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora González Modino tiene la palabra, señoría.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Sí. Gracias, Presidenta.
Evidentemente, yo no he hablado con los 100.000 profesores, usted tampoco ha hablado 

con los 100.000 profesores que han realizado las pruebas de diagnóstico en Andalucía. No 
deben ser 100.000, no sé si..., los datos que tengo es que son algunos menos. 

Pero bueno, en cualquier caso, no he oído, ni en público ni en privado, ninguna afirmación 
que diga que las pruebas tienen un nivel idóneo; las que he oído son todas diciendo que tienen 
un bajo nivel esas pruebas de diagnóstico.

Señor Presidente, sin tener los datos todavía, sí tenemos alguna certeza, y tenemos la 
certeza de que el sistema educativo de Andalucía no es bueno, no es bueno en absoluto. De-
cía usted hace pocas semanas en la Cámara, que el sistema educativo era uno de los grandes 
activos de Andalucía. Nosotros tenemos la certeza de todo lo contrario: el sistema educativo 
de Andalucía es un lastre, es un freno, es una hipoteca para el futuro del desarrollo de Anda-
lucía, señor Presidente; Andalucía es la Comunidad Autónoma en la que más ha aumentado 
el fracaso escolar desde el año 2000.

Mire, los datos los he sacado esta misma mañana del Ministerio de Educación y Ciencia 
—estadísticas sobre las transiciones y los resultados educativos—... Digo para que no vuelva 
a enredarnos con el dato de que se gradúa el 77% de los alumnos andaluces en Secundaria. 
No señor, Ministerio de Educación y Ciencia, esta misma mañana: en el curso 1999-2000 se 
graduaba el 73,3% de los alumnos andaluces en Secundaria; en el 2004, se gradúa el 66,4% —ha 
bajado siete puntos el número de estudiantes andaluces que se gradúa en Secundaria—. En el 
resultado entre —lo tengo incluso dividido por géneros—..., entre los varones andaluces, se 
graduaba en el año 2000, un 65,8%, y en 2004, un 56,7%. Y entre las mujeres, se graduaba en el 
2000, el 81,2%, y en el 2004 el 76,7%. Han bajado. Este es el punto de partida, señor Presidente: 
el año 2000. Creo que es una buena referencia; no me vaya a decir que es que en el año 1980 
había analfabetos en Andalucía, claro que los había, claro que los había. Pero es que en el año 
2000 apenas... es cierto que todavía quedan analfabetos en Andalucía, pero podemos hablar 
de una escolarización prácticamente universal en Andalucía.

Señor Presidente, pero es que lo más grave es que desde 2004 respecto a 2000, hay menos 
andaluces que obtienen el graduado en Secundaria, menos de los que había en el año 2000. Ya 
gobernaba usted en el año 2000, con cifras que rondaban la media de España; lo grave es que 
gobierna usted también en 2007, y las cifras en Andalucía se han incrementado ostensiblemente 
con respecto al conjunto de España, señor Presidente.

La mayor caída de la tasa de graduados en Educación Secundaria la tiene Andalucía, en el 
conjunto del Estado. Los datos —insisto— son del Ministerio de Educación y Ciencia: siete puntos 
de caída en cinco años, señor Presidente. Esta situación es muy grave, esto no es un activo. El 
sistema educativo con estos resultados no es un activo para el desarrollo de Andalucía. Tenemos 
el horizonte de la Cumbre de Lisboa del año 2003 que, en teoría, pretende como objetivo reducir al 
10%, en 2010, la tasa de abandono escolar de las personas antes de los 18 años; al 10%, estamos en el 
34,7%, el 2010 está dentro..., ya dentro de dos años, prácticamente, señor Presidente. Es un objetivo 
imposible de alcanzar, es imposible de alcanzar, usted lo sabe, debe decírselo a los ciudadanos 
andaluces, debe reconocer la responsabilidad que tiene en esta tarea, debe reconocer los errores que 
se han cometido en la educación en Andalucía, y debe ponerle remedio, señor Presidente. Esa es 
su mayor responsabilidad: no solo reconocer los errores, no solo reconocer los fallos, las quiebras 
que tiene el sistema educativo en Andalucía, sino también ponerles remedio.
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Otro de los objetivos de Lisboa es que el 85% de jóvenes entre 18 y 24 años tengan estu-
dios del Segundo Ciclo de Secundaria, estudios de Bachillerato o de Formación Profesional de 
Grado Medio. Tampoco estamos en condiciones de alcanzar este objetivo, señor Presidente, 
tampoco está Andalucía en condiciones de alcanzar ese objetivo.

Yo creo que no hay nada malo en reconocer cuando uno se equivoca, en asumir la res-
ponsabilidad que tiene el Gobierno de Andalucía en estos errores, que tiene la Consejera de 
Educación y que tiene el Presidente de la Junta de Andalucía...

La señora PRESIDENTA

—Señora, señora González, debe terminar, por favor.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Termino inmediatamente, señora Presidenta.
Mire, usted lleva gobernando 17 años en Andalucía: de 100 niños que empezaron a ir a 

la escuela en el año en que usted llegó al Gobierno de Andalucía, casi 35 se han quedado en la 
estacada, no han acabo la Secundaria Obligatoria, no tienen el título en graduado en Secundaria 
Obligatoria. ¿Cuál es el futuro de esas personas en Andalucía, señor Presidente? Se les cierran 
las puertas. El riesgo es importante, señor Presidente. Esto es peor que lo del Ave a Barcelona, 
es mucho peor. 

La señora Martínez es para usted como la señora Álvarez para el señor Zapatero: un pro-
blema, señor Presidente. Pero la responsabilidad es suya, y la puesta en práctica de soluciones 
también es suya, señor Presidente.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
El señor Presidente de la Junta de Andalucía tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. 
Señora González, cuando yo llegué a la Presidencia de la Junta de Andalucía faltaban 

en Andalucía puestos escolares, faltaban colegios. Hoy, afortunadamente, todos los niños y 
niñas de Andalucía tienen puestos escolares y hay colegios para todos. Podremos discutir de 
la calidad —mejor o peor— de esa enseñanza, pero hoy, afortunadamente, el derecho está 
universalizado y todos nuestros niños pueden acceder a un puesto escolar. Eso es lo que yo 
también puedo decir en relación con la enseñanza. 

Y lo que me cuesta aceptar de usted, señora González, es que usted diga que el sistema 
educativo en Andalucía es un lastre y una losa para nuestra tierra. Eso no se lo he oído decir 
a nadie de la oposición a lo largo de todos estos años. Usted podrá criticar, pero decir que es 
un lastre, no. Yo creo que eso es injusto con el sistema educativo, es injusto con Andalucía y es 
injusto, también, con todo el profesorado de Andalucía [aplausos]; podremos discutir sobre los 
problemas que tiene nuestro sistema educativo, siempre podemos discutir, señora González. 
Y yo he aceptado, lógicamente, que tenemos problemas, y lo he señalado en esta Cámara: 
problemas de abandono escolar y problemas, también, de fracaso escolar. Y yo tengo, también, 
lógicamente, los datos, los datos del Ministerio y los datos que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos 
un problema de abandono? Sí, señora, sí, señora González. Hoy estamos en el 36,8%, pero hace 
10 años estábamos en el 47% —hemos bajado 10 puntos en el abandono—. Y nuestra tasa —y 
la podemos cumplir—, y si usted no lo cree, puede creer a los sindicatos que han firmado el 
Plan de Estrategia de la Competitividad, es fijarla en el 15% en el año 2013, que es un objetivo 
que nosotros podemos conseguir.
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Actualmente el 77% de los alumnos del último curso de la Enseñanza Secundaria Obliga-
toria obtienen el título —ocho puntos más que hace ocho años—, y es cierto que el que obtiene 
el título en ESO representa el 63%.

Yo no estoy conforme con estas cifras, evidentemente no son cifras buenas, señora Gon-
zález, pero lógicamente, también las estamos mejorando. 

Usted podrá decir siempre cuáles son los defectos, los errores, lo que estamos haciendo 
mal. Pero también, creo que está en la obligación de un político, de una política en la oposición, 
también reconocer los avances que se están produciendo en nuestro sistema educativo.

[Aplausos.]
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relativa a paro en Andalucía

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 761, de 16 de noviembre de 2007

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para luchar contra el paro en la Co-
munidad Autónoma?

DSPA 137, de 22 de noviembre de 2007

 La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno se refiere al paro en Andalucía. 

Es una pregunta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por 
Andalucía, que formula su portavoz, señora Caballero Cubillo.

Señora Caballero tiene la palabra, señoría.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente, no quisiéramos terminar prácticamente la legislatura sin una pregunta 
sobre lo que es el principal problema en la Comunidad Autónoma, el paro, aunque a usted 
esta palabra no le gusta mucho, ¿no?

En el último trimestre ha aumentado el paro en la Comunidad en más de veinticuatro 
mil nuevos parados —se ha subido al 12,57% la tasa de paro—, y se inició esta legislatura 
con un compromiso de creación de empleo, de lucha contra el paro y de calidad en el empleo 
andaluz.

Pues bien, en materia de calidad, la temporalidad de los contratos andaluces es que, de 
cada 100 contratos que se firman, 46 contratos son temporales, frente al Estado, donde el 34% 
son temporales; una cifra importante, pero 12 puntos por debajo de la andaluza.

El mercado laboral andaluz también está compuesto fundamentalmente por un 60% de 
jóvenes andaluces que cobran menos de mil euros, que no son mileuristas, sino seiscientoseuristas, 
con contrato de tres meses y prácticamente nulos derechos sociales, y por una masa, —enorme 
masa— laboral de mujeres paradas en la Comunidad Autónoma.

Hay 306.000 mujeres paradas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, tres veces más 
mujeres paradas que, por ejemplo, en Cataluña: tres veces más, señor Chaves. Hay una situa-
ción de 106.000 mujeres andaluzas de más de 45 años que no encuentran trabajo de ninguna 
manera, de ninguna manera, ni cuentan con ningún apoyo de la Administración autonómica. 
Son muchas de ellas mujeres separadas y divorciadas, y es verdaderamente un drama social: 
106.000 mujeres paradas; una cifra que, por cierto, ha aumentado en los últimos meses según 
las tablas que tengo aquí.

Frente a eso, los instrumentos de su política yo creo que son, a estas alturas, muy inefi-
caces, ¿no? Uno de sus instrumentos es la formación, la formación para el empleo, que atiende 
a 94.000 alumnos en Andalucía —es verdad—; 94.000 alumnos que ya se quitan de la tasa de 
paro andaluz, es decir, que habría que sumarlos, porque son gente que están en paro, y con 
unos niveles de reinserción, en estos cursos de formación, absolutamente ridículos —el 10% 
se reinserta en el mercado laboral—. Cada contrato de reinserción, que, además, no se evalúa, 
porque se dan cursos de Autocad, de informática avanzada, y se acaba contratando al parado 
o a la parada en un bar de copas o como reponedora de una gran superficie comercial —sin 
control, señor Chaves—, cada contrato de reinserción nos cuesta en el programa 34.000 euros. 
Fracaso de la política de formación.
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Y fracaso también de un instrumento que se diseñó: el SAE, el SAE. Dimos la batalla por 
la transferencia a Andalucía de las políticas activas de empleo, y todo lo que ha hecho el SAE 
es una contratación externa y sin publicidad, despido de 900 técnicos, retraso en la marcha y 
la puesta en funcionamiento de las escuelas-taller, mucho clientelismo en la constitución de las 
unidades territoriales de empleo, mucho gasto corriente, mucha publicidad y pocos resultados; 
tan pocos resultados que ni ustedes mismos los han presentado.

Por todo eso, señor Presidente, quisiera decirle qué se va a hacer específicamente en 
materia de empleo para cumplir los compromisos de calidad en el empleo, de lucha contra la 
precariedad y de reinserción laboral, para que no se siga produciendo esta situación, que creemos 
que es de las más dramáticas y de las más difíciles de la Comunidad Autónoma andaluza.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero Cubillo.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta. Señora Caballero.
Es curioso que usted me haya hecho esta pregunta, curiosamente en relación con la 

última encuesta de población activa, que no ha sido tan buena como las anteriores. Nunca 
me la había hecho con anterioridad en relación con las encuestas de población activa porque 
todas habían sido muy buenas con respecto al empleo y al paro, señora Caballero, paro, que 
hay en Andalucía.

Pero, mire usted, yo creo que la EPA del tercer trimestre, a la que usted se ha referido, 
indica que el proceso de creación de empleo se mantiene en Andalucía a un ritmo en torno 
al 3,6%. Es una de las comunidades autónomas que más empleo crea en toda España. Y esta 
misma encuesta, a la que usted acaba de referirse, señala que el paro ha aumentado en el 0,05%; 
es decir, cinco centésimas con respecto al paro establecido en el segundo trimestre. Yo creo que 
tampoco es una cifra para rasgarse las vestiduras, como usted ha hecho, señora Caballero.

Yo simplemente le quiero decir lo siguiente: ¿Por qué no hace usted una valoración 
anual y me dice, pues, «mire usted, señor Chaves, se han creado 112.000 puestos de trabajo 
en el año 2007»? ¿Se han creado o no se han creado, según la EPA? O usted me puede decir: 
«Señor Chaves, se han creado —y es una buena noticia— 521.000 empleos a lo largo de esta 
legislatura, y se ha reducido el paro en 98.000 personas». También usted lo puede decir, 
señora Caballero, a lo largo de todo el año, porque yo creo que es un periodo importante, y 
veremos en la encuesta de población activa del último año cómo va a evolucionar el desem-
pleo, porque, en definitiva, señora... Y también puede usted decirnos: «Pues se han creado o 
ha aumentado 130.000 puestos de trabajo de carácter estable y de carácter indefinido, según 
la EPA, a lo largo de este año».

Entonces, señora Caballero, ¿qué es lo que le puedo decir? Pues, mire usted, de cada 
cinco empleos que se han creado en España, uno se ha creado en Andalucía. En los últimos 
cuatro años, de las 268 regiones que hay en la Unión Europea, la que más empleo ha creado 
ha sido, precisamente, Andalucía, y Andalucía ha creado más empleo que 22 de los 27 países 
de la Unión Europea. Y esos son datos también de la encuesta de población activa, y yo creo 
que, por lo tanto, hemos hecho un avance considerable en la creación de empleo como objeti-
vo prioritario del Gobierno en esta legislatura. Tenemos una economía que es capaz de crear 
empresas, y tenemos una economía que es capaz de crear puestos de trabajo, y por eso, preci-
samente, porque es nuestro objetivo prioritario, señora Caballero, para el próximo año, nuestra 
previsión es que se generen más de ciento diez mil puestos de trabajo, con un crecimiento que 
prevemos en torno al 3,4%.

Nosotros no estamos en que se vaya a producir un estancamiento económico: nosotros 
creemos que vamos a seguir creciendo. Apostamos por el objetivo de que nuestro crecimiento 
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siga siendo un crecimiento intensivo en la creación de empleo, porque la creación de empleo 
sigue siendo nuestro objetivo prioritario.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora Caballero Cubillo, tiene la palabra, señoría.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente, en muchas otras ocasiones a lo largo de esta legislatura le he planteado 
el tema del empleo, el tema de la contratación pública; incluso usted me llegó a plantear que 
no había forma de controlar las subcontrataciones de empresas, etcétera, cosa que después se 
ha hecho a nivel estatal.

Le he preguntado varias veces por el paro. Es verdad que le pregunto ahora porque los 
datos son preocupantes. ¿Usted no está preocupado, señor Chaves, con el aumento del paro en 
la Comunidad Autónoma andaluza? Este año se va a saldar con un dato negativo. El conjunto 
del año, no el tercer trimestre, el conjunto del año se va a saldar con datos negativos. Y con 
datos, además, especialmente negativos para los sectores más desfavorecidos dentro de los que 
están a la búsqueda de empleo, que son los parados mayores de 45 años, las mujeres mayores 
de 45 años y, en general, pues la calidad del empleo de los jóvenes andaluces.

¿Y a usted no le preocupa que haya 500.000 parados en Andalucía? Quinientos mil parados 
en Andalucía, señor Chaves, 500.000. De ellos, 306.000 mujeres, tres veces más que Cataluña, 
tres veces más que Cataluña. En Cataluña hay 100.000 mujeres paradas; en Andalucía hay 
306.000 mujeres.

¿A ustedes les preocupa, o no, que funcionen los mecanismos de políticas activas de la 
Junta de Andalucía? Porque, si no, ¿para qué necesitamos una Consejería de Trabajo, si no pone 
en marcha mecanismos activos de promoción del empleo en la Comunidad Autónoma andaluza? 
Si la Comunidad Autónoma andaluza va a depender solo y exclusivamente del crecimiento 
económico empresarial, o del descenso económico empresarial, ¿para qué queremos políticas 
públicas? Si tenemos políticas activas es para que incidan en el mercado laboral. Y yo le estoy 
diciendo a usted que su gestión al frente de las políticas activas de la Junta de Andalucía no 
está incidiendo en el mercado laboral.

Tenemos los parados con más titulaciones del mundo: del mundo. Hay parados que han 
hecho 20 cursos de formación —y lo sabe perfectamente el señor Consejero—, y se reinsertan, 
según los datos de la propia Consejería, se reinsertan 10.000 parados. O sea, entran al mercado 
laboral, de los que están en los cursos de formación, 10.000 parados nada más. Esos son los 
resultados. Por cierto, que ni se evalúan, ni se tienen en cuenta realmente las condiciones de 
esa reinserción, señor Chaves.

Le estoy preguntando por mecanismos como el SAE, como el SAE; que tenemos un 
informe de la Cámara de Cuentas sobre el SAE. ¿Y usted sabe de qué habla el informe de la 
Cámara de Cuentas? De falta de cumplimiento de objetivos, de contratación discrecional, de 
su estructura directiva, de falta de funcionamiento, de falta de evaluación de los programas 
de formación...

Yo le estoy requiriendo simplemente, señor Chaves, que, en vez de tanta foto con la 
patronal, y tanta sonrisa, se tomen medidas efectivas, fundamentalmente en aquellos secto-
res y en aquellas provincias que están viendo crecer el paro. Porque es verdad que el paro 
ha crecido, pero no lo ha hecho de forma superespectacular. Pero es que ha crecido, señor 
Chaves —y ahí tiene las tablas—, en los sectores más desfavorecidos: ha crecido el paro en 
las mujeres mayores de 45 años, que es un verdadero drama social; mujeres que no tienen 
a dónde ir, señor Chaves, nada más que a los cursos de formación, que no le sirven para 
nada. Y, con todos esos colectivos... Y ha crecido el paro en Cádiz, y ha crecido el paro en 
Sevilla, y ha crecido el paro en los sectores más necesitados de protección social. Y otro dato 
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importantísimo: y ha bajado la protección social; que, cuando hablamos de paro, mucha 
gente piensa...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, debe terminar.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Termino.
Mucha gente piensa que son personas que están cobrando el seguro de desempleo. 

No. La mitad de los parados no cobra ningún tipo de ayuda pública, la mitad de los parados 
de Andalucía: ningún tipo de ayuda pública. Estamos hablando de gente con una altísima 
desprotección, y estamos hablando —y termino— de una política de la Junta de Andalucía 
que tampoco es ejemplar en esta materia, señor Chaves.

Mire usted, hacen ustedes, por contratación administrativa, 84.000 contratos, la Junta de 
Andalucía: contratos por obras, suministros, consultorías y servicios. Bueno, pues en la propia 
Junta de Andalucía hay, a través de contratos por obras de consultorías de empresas interme-
diarias, muchísimos técnicos y jóvenes de altísima preparación cobrando mil o mil doscientos 
euros anuales, sin que esto suponga ningún problema por su parte para estar anunciando...

La señora PRESIDENTA

—Señora Caballero, le ruego finalice, por favor.

La señora CABALLERO CUBILLO

—... otro tipo de políticas.
Por tanto, le pedimos que se reformen los mecanismos, que se hagan políticas activas 

de verdad, políticas evaluadas de verdad, que se esté de verdad en el tajo con las necesidades 
laborales, que ni siquiera los cursos de formación se adecuan a las necesidades productivas; 
que el año pasado había en hostelería un montón de puestos pendientes de cubrir porque no 
había especialistas, mientras que la Consejería no se sabe dónde estaba, señor Chaves.

En definitiva, que hay que hacer unas políticas diferentes, con más sentido social, con 
más sentido de promoción de la gente más necesitada y con más evaluación pública.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
El señor Presidente de la Junta de Andalucía tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
Señora Caballero, entonces, ¿me quiere usted decir por qué en Andalucía se han creado 

520.000 nuevos puestos de trabajo? ¿Y en el último año 112.000 puestos de trabajo? Eso ¿qué 
ha pasado? ¿Que ha surgido por ensalmo, señora Caballero? ¿Quiere usted reconocerlo, que 
somos una de las comunidades autónomas que más empleo hemos creado en España, más que 
Cataluña —ya que usted ha señalado Cataluña, señora Caballero—? Dígalo usted. ¿Por qué 
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ha sido? Porque se ha creado riqueza, porque hay más empresas, porque hay diálogo social, y 
también porque hay formación profesional que ha permitido ocupar puestos de trabajo.

Por lo tanto, ¿la situación de empleo? ¿Que sigue siendo el problema del paro uno de los 
principales problemas que tenemos? Claro. Pero también, señora Caballero, hay que decir que 
tenemos una economía que sí está en condiciones de ir superando progresivamente la situación 
de desempleo, y, por lo tanto, combatirlo a través de la creación de empleo.

Eso es lo que yo creo que hay que reconocer. Y, si no me quiere usted creer a mí, crea..., 
tampoco va a creer a los empresarios, evidentemente, pero crea también a los sindicatos, señora 
Caballero. Porque yo me hago fotos con los empresarios y —se le ha olvidado a usted decir— con 
los sindicatos, con los empresarios y con los sindicatos; no para hacerme fotos, sino para ne-
gociar con los empresarios y los sindicatos. Y hemos negociado con ellos la estrategia para la 
competitividad de Andalucía hasta el año 2013, con los empresarios y con los sindicatos. Y el 
objetivo del desempleo es situarlo en 2013 en el 8,7%, con la creación de contratos indefinidos, 
de 400.000 contratos indefinidos, y una tasa de empleo que aumente más de diez puntos.

Usted me dice: «¿Medios?». ¿Le parecen pocos medios, señora Caballero, la dotación para 
este fin de 11.698 millones de euros, para conseguir este objetivo? Por lo tanto, los medios los 
tenemos, señora Caballero.

Y usted me habla de un sector, el sector femenino. Pues, mire usted, justamente una 
de las cosas que nos indica la Encuesta de Población Activa ha sido la buena evolución de 
todos los indicadores referidos al empleo femenino. La tasa de crecimiento de la ocupación 
de la mujer ha crecido el doble que la de los hombres: 26% la de la mujer frente al 15% la de 
los hombres. La tasa de paro femenino se ha reducido el doble que la masculina: siete puntos 
frente a tres puntos. Y el incremento de la tasa de actividad femenina ha sido casi del doble 
que la masculina: 3,8 frente a 2.

En estos momentos, señora Caballero, que a usted le preocupa —como a todos nosotros— 
la situación de empleo y de desempleo tanto masculina como femenina, le puedo decir que hoy 
hay 253.400 mujeres más trabajando que a principios del año 2004 y hay 51.200 mujeres menos 
en el paro. Esa es la situación, señora Caballero. Los datos de la Encuesta de Población Activa, 
datos de la Encuesta de Población Activa, los podemos comparar cuando usted quiera.

Nuestro objetivo sigue siendo, lógicamente, combatir el desempleo. ¿Cómo? A través 
de la creación de empleo. ¿Lo estamos consiguiendo? Sí, señora Caballero, lo estamos consi-
guiendo.

[Aplausos.]
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Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 761, de 16 de noviembre de 2007

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante la doble vara de medir que parece tener el Presidente 
de la Junta de Andalucía, calificando de libertad de ex-
presión alguna actitudes y afirmaciones que sin embargo 
en otros casos considera ofensas o injurias en función de 

quien haga uso de esa libertad, llegando incluso a justificar 
denuncias en los tribunales en algunos casos, mientras que 
en otras ocasiones las reprueba, es por lo que se formula 
la siguiente

Pregunta

¿Qué valoración hace el Presidente de la Junta de Andalucía del derecho de la 
libertad de expresión en nuestra Comunidad Autónoma?

DSPA 137, de 22 de noviembre de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno dirigida al excelentísimo señor 

Presidente de la Junta de Andalucía es la formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Se re-
fiere a la libertad de expresión en Andalucía, y la plantea su portavoz, señora Martínez Saiz.

Señora Martínez, tiene la palabra, señoría.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, después de veinticinco años de Gobierno socialista y diecisiete años de 

ser usted el máximo responsable del Gobierno de la Junta de Andalucía, todos los andaluces, 
los que le han votado a usted y los que no le han votado, sabemos que usted basa la acción 
política no en la gestión para mejorar la vida de los andaluces y solucionar los problemas de 
los que más lo necesitan, sino en prometer siempre lo mismo para luego no cumplirlo. Está 
claro que usted piensa que la política no es resolver los problemas a corto, a medio plazo, sino 
tapar esos problemas y tratar, a través de la propaganda, de que parezca que nada tiene que 
ver con usted y con su gestión.

Usted vive a diario, señor Chaves, con la preocupación de que Andalucía sea percibi-
da como una comunidad estrella, alejándose minuto a minuto de la Andalucía real, de los 
mileuristas, del fracaso escolar —que ahora parece que le preocupa a usted mucho—, de los 
que no pueden adquirir una vivienda o de aquellos que tienen derecho a ser atendidos por 
la Ley de Dependencia, quizás porque ahora empiezan ustedes a ser conscientes de que esos 
problemas los han provocado con su gestión durante veinticinco años de gobiernos socialistas 
en Andalucía.

En numerosas ocasiones, señor Chaves, le he puesto de manifiesto que la Andalucía 
oficial está sustentada por un gran aparato de propaganda y comunicación que ustedes han 
creado para dar la sensación a la sociedad andaluza de que estamos en el mejor de los mun-
dos posibles, y para conseguirlo, no se escatima ningún esfuerzo ni económico ni de ningún 
otro tipo. Por eso, usted siempre encuentra justificación para los miles de euros diarios que 
nos cuesta su aparato de propaganda, dinero de todos los andaluces que usted gasta tanto en 
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publicidad institucional como en el mantenimiento de una Radiotelevisión pública controlada 
y manipulada políticamente.

Señor Chaves, en la sociedad andaluza hay un convencimiento que corre de boca en boca, 
aunque no muy alto, por si acaso. Ese convencimiento es que ustedes, a través de ese aparato 
de propaganda que han montado, hacen al parecer un reparto generoso de la publicidad insti-
tucional entre aquellos medios que apoyan sus tesis y sus estrategias y que dicen que todo está 
bien. De la misma forma, señor Chaves, que en los centros públicos de la Junta de Andalucía 
solo están a disposición del público algunos medios de comunicación que, aunque parezca 
casualidad, son los mismos que no osan criticarles a usted y a su Gobierno.

Por esa misma razón, los andaluces ya no se sorprenden de que en la Radiotelevisión 
andaluza, la pública, nadie se atreva a criticar a la Andalucía oficial. Y cuando alguien se atreve 
a llevarles la contraria, no pasa nada: desaparecen de las ondas o de las pantallas, o se vuelve 
a grabar —como se ha denunciado hoy aquí— el final de un programa para adecuarlo a los 
intereses del poder socialista.

Y lo último, que ilustra a la perfección hasta dónde puede llegar ese aparato de propa-
ganda, así como su peculiar concepto de la libertad de expresión y de pluralismo, es haber 
sentado en el banquillo a un medio de comunicación y a unos periodistas por trasladar a la 
opinión pública una información [rumores], como es su obligación, una información que, sin 
duda, a usted le era incómoda.

Todo esto, desgraciadamente, demuestra que para usted la acción política consiste en 
mantener un pulso permanente con quien no se doblega fácilmente, sea quien sea, y cueste 
lo que cueste. Para ganar este pulso, señor Chaves, usted manda permanentemente avisos a 
la sociedad. Esta querella contra un medio de comunicación es otro aviso a navegantes, con 
un objetivo claramente ejemplarizante: usted advierte a todo aquel que ose decir algo que a 
usted no le guste o le duela políticamente, que le tendrá enfrente con todo el peso del poder 
socialista.

Señor Chaves, usted hace gala de una vergonzosa vara de medir: califica de libertad de 
expresión algunas actitudes o afirmaciones que, sin embargo, en otros casos considera ofen-
sas, en función de quién haga uso de esa libertad o a quiénes vayan dirigidas esas actitudes o 
afirmaciones, justificando así, incluso, denuncias en los tribunales.

Por todo ello, hoy el Grupo Popular le pregunta: ¿Qué valoración hace el Presidente de 
la Junta del derecho de la libertad de expresión en Andalucía?

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Señora Presidenta.
Señora Martínez, está usted planteando un tema que está sub iúdice: precisamente se está 

planteando y se está debatiendo en este momento, por eso voy a ser muy breve.
Y lo primero que quiero decirle es que nunca como ahora hemos disfrutado en España 

y en Andalucía de una libertad de expresión y de información más sólida, más amplia y más 
reconocida. Es más, no hay país más libre que la España y, como parte integrante de la misma, 
la Andalucía de hoy, desde el punto de vista de la libertad de expresión e información.

En segundo lugar, quiero señalar que no he emprendido ninguna acción, nunca, contra 
la libertad de expresión, ni para limitarla o amordazarla, ni para nada de nada. La respeto, 
al menos, tanto como la pueda respetar usted o cualquier miembro de esta Cámara. Siempre 
he respetado el derecho que tiene cualquier ciudadano de expresar las ideas, pensamientos, 
opiniones, creencias y juicios de valor, así como el derecho a comunicar libremente la infor-
mación. He respetado el derecho de cualquier hijo de vecino a decir lo que le dé la gana, sea o 
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no sea periodista, en el marco de las reglas propias de la convivencia democrática. Creo que, 
a lo largo de mi dilatada trayectoria política, he dado buenas pruebas de esto. He asumido las 
críticas siempre, vinieran de donde vinieran.

Y, en tercer lugar, el artículo 18 de la Constitución establece el derecho al honor de 
todos los ciudadanos españoles, incluido el mío, señora Martínez. Y, por supuesto, también, 
el derecho a acudir a los tribunales cuando uno se siente injuriado, ofendido o acusado de 
un delito injustamente. Porque no existe el derecho a injuriar, sino el derecho al honor. Y, 
por supuesto, nadie tiene patente de corso para jugar con el honor de las personas. Nadie 
está por encima del bien y del mal, sino que todos nos sometemos a las leyes y respondemos 
de nuestros actos.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
La señora Martínez Saiz tiene la palabra.
Tiene la palabra, señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señora Presidenta.
Señor Presidente, yo creo que le he debido entender mal. Mire, la libertad de expresión 

no está sub iúdice: está sub iúdice en un caso, que usted ha denunciado a unos periodistas. 
La libertad de expresión no está sub iúdice, señor Chaves. Y yo respeto todo lo que usted ha 
dicho aquí. ¡Estaría bueno que usted no se pronunciara así! La prueba es que lo ha hecho muy 
solemnemente, no como en otras ocasiones.

Y, desde luego, lo de patente de corso yo creo que lo decía usted refiriéndose a unas 
manifestaciones que hizo usted en el año 2000, cuando llegó a proponer un pacto para 
acabar con los periodistas fanáticos, intolerantes y malas personas. ¿Qué quería usted 
decir con eso de acabar? ¿A qué se refiere usted con «periodistas fanáticos»? ¿A los que le 
dicen a usted lo que no quiere oír? Sí, sí. Sí, sí, está en los medios de comunicación, señor 
Chaves. [Rumores.] 

Pero no quedó ahí: el pasado 25 de octubre arremetió usted contra quienes utilizan la 
libertad de expresión, y también la pluma y el micrófono, para atacar a las instituciones. Oiga, 
las instituciones son criticables, como usted, como yo y como todo el mundo. Y eso no es atacar. 
Ahora, que, si le critican a usted y a las instituciones que ustedes presiden o dirigen, entonces 
sí es atacar, señor Chaves. Es la gran diferencia, es la vara, la vergonzosa vara de medir que 
yo le decía antes. Pero esto está en los medios de comunicación, esto lo ha dicho usted, señor 
Chaves.

Y después de tantos años en el poder, señor Chaves, usted solo quiere que en Andalucía 
exista un pensamiento único, y esto es la consecuencia de lo que está pasando aquí. Y, por lo 
tanto, ustedes solo quieren medios afines, opiniones complacientes, sumisión y dependencia. 
Ustedes son los que se han encargado en los últimos años de distinguir entre profesionales 
adeptos y disidentes, entre profesionales afines y profesionales independientes. Y cuando se 
traspasa esa línea, señor Chaves, la democracia se convierte en un régimen. Y todo lo que ha 
dicho usted hoy aquí carece de valor, carece de valor, señor Chaves.

Mire. Y, finalmente, me da mucha pena que en Andalucía estén ocurriendo cosas —porque 
usted se ha referido solo al hecho de la denuncia que está hoy en los juzgados, pero yo le he 
hablado de otras cosas—, que, realmente, es muy triste pensar que, si en Cádiz hubiera ya en 
uso una casa del periodista perseguido, como se va a construir, antes era en Chiclana, segura-
mente que algún medio de comunicación o algún periodista se refugiaría allí de su talante y 
de su intolerancia, señor Chaves.

[Aplausos.]
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La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez Saiz.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra, señoría.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Martínez, muy brevemente. Yo no sé si, cuando usted salga de esta Cámara, 

después de esta pregunta, usted podrá ir con la cabeza bien alta, señora Martínez. No sé si lo 
podrá hacer.

Mire usted, no se está sometiendo a juicio la libertad de expresión: se está sometiendo 
a juicio una ofensa, una injuria y una acusación falsa a un ciudadano, en este caso Manuel 
Chaves. Es lo que se está sometiendo a juicio.

Y voy a terminar muy brevemente, señora Presidenta. Los partidos políticos que tienen 
que pagar peajes, señora Martínez, no son libres, no son autónomos, no son independientes. 
[Aplausos.] Y yo creo, señora Martínez, que eso quizá sea uno de los problemas de su credibi-
lidad y de la credibilidad de ustedes.

Y después, señora Martínez, simplemente decirles: ¿por qué no acudir a los tribunales 
de justicia, en un Estado de derecho, en un Estado democrático como el nuestro? Yo tengo 
ese derecho cuando he considerado que soy injuriado y acusado libremente. Yo no sé si usted 
lo habrá hecho en otra ocasión, señora Martínez, o algunos de sus militantes y compañeros 
—puedo tener una lista de los mismos, señora Martínez—, cuando han sido injuriados, con todo 
su derecho, con todo su derecho de acudir a los tribunales. Porque, señora Martínez, acudir a 
los tribunales en un Estado de derecho es la mejor garantía de que los derechos de todos los 
ciudadanos, los derechos fundamentales, los de los periodistas y de los que no son periodistas, 
van a ser protegidos y van a ser amparados.

[Aplausos.]
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BOPA 771, de 30 de noviembre de 2007

¿Cuál es la posición del Presidente de la Junta de Andalucía sobre la financiación 
de nuestra Comunidad Autónoma en el conjunto del Estado?

DSPA 139, de 5 de diciembre de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Consejera de Salud. 
Señorías, vamos a pasar a las preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno dirigidas 

al señor Presidente de la Junta de Andalucía. La primera es la que formula el Grupo Parla-
mentario Andalucista, y se refiere a la financiación de Andalucía. La plantea su portavoz, la 
señora González Modino.

Señora González Modino, tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Presidente, queremos que nuestra última pregunta en esta legislatura sea sobre 

un asunto que ha sido central para nosotros en esta legislatura: la financiación de Andalucía. 
Fue una de las cuestiones determinantes a la hora de fijar nuestra posición contraria al Esta-
tuto de Autonomía. Sabe usted que nosotros tenemos una propuesta para la financiación de 
Andalucía, que hemos explicado, que ya conocen. Sabe que consideramos que, para superar 
la situación de dependencia económica, en la que está inmersa Andalucía, es necesaria una 
financiación equitativa. Sabe que, para la convergencia, es imprescindible una financiación 
equitativa. Tenemos que incrementar la renta de los andaluces en un 25% para converger con 
la media de las rentas de nuestro entorno. 

Sabe también que, para tener los recursos necesarios para cuidar nuestro medio ambien-
te, para garantizar la calidad de vida en los pueblos y ciudades de Andalucía, para potenciar 
nuestra identidad cultural y para proteger a los más débiles, es imprescindible una financiación 
suficiente. Sabe, en definitiva, que, para la autonomía de Andalucía, es imprescindible una 
financiación adecuada. 

Andalucía tiene que contar con la financiación estatal y europea que necesitamos los 
andaluces; en la próxima legislatura se va a reformar el sistema de financiación autonómica. 
Nosotros pensamos que el sistema de financiación autonómica de España debe ser suficiente y 
equitativo para todos. No puede haber una financiación privilegiada como el concierto del País 
Vasco y Navarra, y, menos aún, puede ocurrir que otros se sumen a los privilegios. Pero lo re-
levante, lo que queremos saber es cuál es la posición del Presidente de la Junta de Andalucía.

Hemos asistido en los últimos días, con enorme preocupación, al resurgimiento del 
debate sobre la balanza fiscal como método para cuantificar la financiación autonómica. Y 
digo intencionadamente lo de resurgimiento porque fuimos nosotros los que advertimos del 
grave peligro cuando se aprobó el Estatuto de Cataluña. Fue el Partido Andalucista el que 
denunció que Cataluña pretendía y pretende que las autonomías donde se tributa más sean 
las que ingresen más dinero del Estado. Esto era y sigue siendo aberrante y un atentado contra 
la solidaridad, señor Presidente, contra la solidaridad entre los territorios.

Efectivamente, hace unos días, la Fundación BBVA ha publicado un estudio sobre las 
balanzas fiscales. A nosotros no nos preocupa demasiado el estudio de la Fundación del BBVA: 
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nos preocupa más el Estatuto de Cataluña. ¿Por qué no reconoció usted, entonces, como hace 
ahora, el peligro de consagrar en una ley orgánica, del bloque de constitucionalidad, que su 
partido votó en el Congreso de los Diputados —entre otros, 38 diputados del PSOE de Andalu-
cía—, por qué no impidió o no reconoció, entonces, el peligro de consagrar conceptos como el 
esfuerzo fiscal de un territorio? ¿Cómo va a impedir ahora que este principio nuevo, que será 
tenido en cuenta para el cálculo de las necesidades de gasto de las comunidades autónomas, 
sea aplicable al conjunto de las mismas?

Señor Chaves, yo estoy segura de que usted conoce y recuerda el artículo 206.3 del Es-
tatuto de Cataluña, pero, por recordárselo, dice literalmente: «Los recursos financieros de que 
disponga la Generalitat podrán ajustarse para que el sistema estatal de financiación disponga 
de recursos suficientes para garantizar la nivelación y solidaridad de las demás comunidades 
autónomas, con el fin de que los servicios de educación, sanidad y otros servicios sociales 
esenciales del Estado del bienestar, prestados por los diferentes gobiernos autonómicos, puedan 
alcanzar niveles similares en el conjunto del Estado, siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo 
fiscal también similar. En la misma forma, y si procede, la Generalitat recibirá recursos de los 
mecanismos de nivelación y solidaridad. Los citados niveles será fijados por el Estado».

Señor Presidente, sabe usted que nosotros propusimos un antídoto frente a esta medida, 
propusimos eliminar el concepto de esfuerzo fiscal del Estatuto de Cataluña..., perdón, del 
Estatuto de Andalucía —el de Cataluña, evidentemente, no podíamos hacerlo—, propusimos 
incluir en el Estatuto de Andalucía el concepto del derecho a la convergencia que tiene Anda-
lucía con la garantía del Estado; pero ustedes se opusieron, y ahora están preocupados por la 
cuestión de las balanzas fiscales.

¿Cuál es la posición del Presidente de la Junta de Andalucía sobre la financiación de 
Andalucía en el conjunto del Estado?

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra señoría.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. Señora González.
Siempre hemos defendido la financiación que para Andalucía nosotros considerábamos 

justa y necesaria para cubrir todos los servicios públicos que nosotros prestamos a la ciuda-
danía de Andalucía, en el marco siempre de un sistema de financiación acordado por todas 
las comunidades autónomas. Y ese va a seguir siendo nuestro criterio de actuación cuando se 
negocie el próximo sistema de financiación, que, posiblemente, o seguramente, tendrá lugar a 
lo largo de la próxima legislatura.

Y cuando no ha sido así, como ocurrió con el sistema de financiación del año 1997, pues no 
lo acordamos, no lo apoyamos y no lo avalamos, porque consideraba que, en aquel momento, el 
sistema era injusto con Andalucía, al no reconocer 400.000 andaluces que estaban en el censo.

En esta legislatura, precisamente, es cuando hemos corregido los efectos perversos de 
aquel sistema a través del pago de los dos mil quinientos millones de euros que se debían 
como consecuencia de la liquidación del sistema acordado en el año 1997. Sí hemos acordado 
y sí apoyamos el sistema de financiación del año 2.001, porque nosotros considerábamos que 
se tenían en cuenta las necesidades de la población de Andalucía. Siempre se puede consi-
derar que es insuficiente el volumen de la financiación que nosotros recibimos, pero creo 
que el sistema que se pactó en el año 2001 fue un sistema que ha funcionado y que funciona 
razonablemente bien. 

En la próxima legislatura, como usted ha señalado y como yo también he reiterado, se 
negociará otro sistema de financiación. 

Yo, simplemente, quiero decirle dos cosas. Usted habla de los criterios que figuran en 
el Estatuto de Autonomía de Andalucía, mire usted, y nosotros tenemos el artículo 175 del 
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Estatuto de Autonomía de Andalucía, donde se establecen los criterios de financiación que 
corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y como esos son los que ha aproba-
do esta Cámara y esos son los que ha aprobado el pueblo andaluz, esos son los criterios que 
yo tengo la obligación de defender y de mantener en la próxima negociación del sistema de 
financiación; es decir: autonomía, suficiencia —teniendo en cuenta la población real efectiva 
de Andalucía—, responsabilidad fiscal, solidaridad, nivelación de servicios y multilateralidad. 
Esos son los criterios que yo tengo que defender.

Y, en segundo lugar, usted sabe que, en estos momentos, a lo largo de estos dos últimos 
años, se ha estado ya trabajando en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La única comunidad 
autónoma que ha presentado una propuesta ha sido la de Andalucía, y nosotros, si usted la quiere 
recordar, pues, de todas maneras, le podemos aportar los elementos correspondientes.

Respecto al cálculo de las necesidades: abrir un nuevo bloque en educación, a sumar a 
los tres existentes —general, sanidad y servicios sociales—, teniendo en cuenta la población 
en edad escolar; incrementar la cesión de impuestos: pasar del 33% al 50% en IRPF, del 40% en 
impuestos especiales al 50% y del 35% en el IVA al 50%, y la revisión de la financiación cada 
cinco años. Esta es la propuesta de financiación que está de acuerdo con los criterios que se 
recogen en el artículo 175 del Estatuto de Autonomía vigente. 

Como usted sabrá y como usted reacordara perfectamente —se lo reitero también—, 
nosotros tenemos una obligación: defender los intereses de Andalucía en cualquier sector, en 
cualquier ámbito, también en el contexto de la negociación del sistema de financiación. Tene-
mos un mandato de nuestro Estatuto de Autonomía, que es un mandato de la ciudadanía, y 
tenga usted la seguridad, señora González, de que lo cumpliremos.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señora González Modino, tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Gracias, señora Presidenta.
Señor Chaves, Andalucía ha sido la comunidad más injustamente tratada, teniendo en 

cuenta que nuestra renta es la penúltima de España. Además, en el horizonte de 2013 y en 
la finalización de los fondos europeos, en ese momento, España tiene que asumir realmente 
la política de cohesión territorial, y para ello debe dotar de manera relevante el Fondo de 
Compensación Interterritorial. No me ha dicho nada en esta primera intervención respecto 
del Fondo de Compensación Interterritorial, y ya en alguna ocasión el Consejero Griñán —y 
creo que usted mismo— había hablado de triplicar la cuantía del Fondo de Compensación 
Interterritorial. Ahora no ha mencionado nada al respecto.

También pensamos que los fondos deben repartirse de forma inversamente proporcional 
a la renta regional, con la misma filosofía que se distribuyen los fondos Feder.

Señor Chaves, la financiación del Estado no puede desconocer dos circunstancias evidentes 
si quiere hacer realmente una política de cohesión territorial que haga material, que materia-
lice el principio básico de la solidaridad. En primer lugar, que el nivel de renta per cápita de 
Andalucía es un 75% de la renta per cápita del conjunto del Estado, y, en segundo lugar, que 
la actual falta de centralidad de Andalucía se traduce en el efecto sedes sociales de las grandes 
empresas, excentricidad con respecto a los circuitos financieros, etcétera, etcétera, etcétera.

Señor Chaves, no podemos ser iguales porque no partimos del mismo punto y porque 
tardamos en llegar al punto en el que están los demás.

Ustedes, el Partido Socialista, han pactado las cosas importantes con el Partido Popu-
lar: pactaron las elecciones conjuntas en el año 2004 y pactaron el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía que establece la financiación de Andalucía para los próximos veinte años, y van 
a pactar, probablemente, el nuevo sistema de financiación autonómica. Y es verdad que era 
injusto, señor Chaves, que en el censo no se reconocieran los cuatrocientos mil andaluces, es 
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verdad que era injusto con Andalucía; pero al igual que aquello era injusto en ese momento, 
es igual de injusto..., y me ha aludido precisamente al artículo 175 del Estatuto de Autonomía 
de Andalucía, que haya olvidado mencionar su apartado c) —pactado también con el Partido 
Popular—, que dice: «Garantía de financiación de los servicios de educación, sanidad y otros 
servicios sociales esenciales del Estado del bienestar para alcanzar niveles similares en el 
conjunto del Estado, siempre que se lleve a cabo un esfuerzo fiscal similar en términos de la 
normativa y de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución». Yo se lo leo literal, si no me voy 
a callar nada porque sería ridículo, es el Estatuto de Autonomía de Andalucía. ¿Qué ocurre? 
Que aquí aparece el concepto de esfuerzo fiscal. Eso es igual de injusto que el no reconoci-
miento de los cuatrocientos mil andaluces en el sistema de financiación vigente anterior.

Pactaron que se incluyera el esfuerzo fiscal en el Estatuto de Andalucía. Es verdad que lo 
vinculan a la Constitución, si yo sé que ustedes estaban más preocupados por que se cumpliera la 
Constitución que por otra cosa a la hora de redactar el Estatuto de Autonomía de Andalucía, pero 
no añade nada el vincularlo a la Constitución cuando aparece el concepto de esfuerzo fiscal.

Señor Presidente, pagamos los mismos impuestos los andaluces que los catalanes, que los 
madrileños, que los navarros, que los extremeños, que los riojanos, que los murcianos, paga-
mos los mismos impuestos; pero el concepto de esfuerzo fiscal tiene un matiz perverso en este 
sentido, porque está vinculado con el estudio de la Fundación BBVA, con esta preocupación 
que ahora nos sacude a todos, y es el principio insolidario según el cual los que más aporten 
reciban más. Eso es profundamente insolidario...

La señora PRESIDENTA

—Señora González.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Termino rapidísimamente, señora Presidenta.
Pactaron también que la inversión del Estado en Andalucía, sin excluir el Fondo de 

Compensación Interterritorial durante siete años, sea el equivalente al peso de la población 
andaluza en el conjunto del Estado: 17,8%; mientras que Cataluña, con menos población y 
mayor renta, va a recibir el 18,8% de inversión en siete años, excluido el Fondo de Compen-
sación Interterritorial.

¿Qué pensaría y qué diría el Presidente de la Junta de Andalucía si en las reuniones de los 
ministros de la Unión Europea se hubiera adoptado el criterio de repartir los fondos en función 
de la población de los estados miembros, en función de la población exclusivamente, sin tener 
en cuenta las necesidades reales, las necesidades de desarrollo de esos pueblos? ¿Dónde estaría 
Andalucía con un criterio como este, señor Presidente, el aplicable a la Unión Europea? Eso es 
injusto, es insolidario, y usted lo sabe, señor Chaves.

Pactaron también que Andalucía no tenga autonomía financiera. Y con esta cesión de 
impuestos, que efectivamente es la propuesta del Gobierno de Andalucía, y que casualmente 
aparece en el Estatuto de Cataluña y no aparece en el Estatuto de Andalucía, no se consigue la 
autonomía financiera de Andalucía, señor Chaves.

La señora PRESIDENTA

—Señora González, debe terminar, por favor.

La señora GONZÁLEZ MODINO

—Ya termino, señora Presidenta. Mil gracias, es la última oportunidad. Mil gracias por 
ser un poquito flexible.
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Pactaron que la deuda histórica se evalúe en 18 meses, se cobre en tres años, con la 
posibilidad de anticipos a cuenta. Esta reivindicación lleva veinticinco años sin estar sa-
tisfecha.

Señor Presidente, a mí me da la impresión de que usted mira a los andaluces desde arriba. 
Me da la impresión de que a usted no le duelen las pensiones, los salarios, las infraestructuras, 
los resultados de la educación, los dos millones y medios de pobres de lo que hablábamos ayer. 
Me da la impresión, señor Chaves, de que a usted no le duele Andalucía.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora González Modino.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí. Señora Presidenta. Señora González.
Yo lo que le puedo decir es que, con respecto a lo último que usted ha dicho, que yo 

me siento muy contento, muy alegre y muy satisfecho de vivir en Andalucía, y de vivir junto 
a ocho millones de andaluces, con sus problemas y con sus alegrías. Le puedo decir, señora 
González, que yo no tengo ningún complejo con respecto a Cataluña, con respecto a ninguna 
otra comunidad autónoma como usted lo tiene.

El mejor criterio, el mejor criterio que hemos acordado en esta Cámara, y que hemos 
acordado con el respaldo de los andaluces, es el criterio de la población real efectiva, por-
que consideramos que es el más justo y el que nos puede proporcionar una financiación 
suficiente. Lo demás, señora González, es tratar de buscar privilegios a costa de los demás: 
eso es lo que usted pretende. Y con eso, señora González, es con lo que yo no puede estar 
de acuerdo.

Por lo tanto, señora González, mire usted, se han hecho propuestas de todo tipo. No 
le tema usted a las propuestas que hagan los catalanes ni a las propuestas que hagan los 
madrileños, no le tenga usted miedo al debate, ni ningún tipo de complejos, yo creo que es 
positivo. Y, cuando nos reunamos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, acordaremos o 
no acordaremos el sistema común para todos, en función de si es bueno para los intereses de 
Andalucía en un marco de solidaridad estatal.

Por lo tanto, nosotros no vamos a plantear nunca que la financiación de Andalucía sea 
a costa de otras, nunca. De la misma manera que no vamos a aceptar que otras comunidades 
tengan una financiación a costa de los andaluces, lo dijo un portavoz del PSC. Mantuvimos 
nuestras disconformidades, así lo declaramos, y hubo una rectificación. Cataluña recibirá lo 
que le corresponda en derecho y Andalucía recibirá lo que nos corresponda en derecho. Y, en 
todos los sistemas de financiación que se han negociado en España, en todos, hemos mejorado, 
salvo en el año 1997, la financiación de Andalucía con respecto al anterior.

Y tengo una cosa absolutamente clara, señora González: el resultado de la financia-
ción que tenga Andalucía y que tenga el conjunto de las autonomías será el resultado de 
un acuerdo multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No tengo 
ninguna duda, no va a haber imposición absolutamente de nadie, y cada uno defenderá, 
evidentemente, los criterios que tengan recogidos en sus estatutos de autonomía. Los cata-
lanes defenderán los suyos y los andaluces defenderemos los nuestros, los de Valencia los 
suyos y los de Madrid también los suyos; y, después, entre todos trataremos de buscar el 
sistema de financiación que responda a los intereses de todas las comunidades autónomas, 
de todos los ciudadanos.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente.
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El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Simplemente, señora González —termino, señora Presidenta —, yo no voy a hablar de 
balanzas fiscales, señora González, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Ministro de Eco-
nomía y Hacienda: «No se puede vincular un sistema de financiación a las balanzas fiscales». 
No. Y nunca estaré de acuerdo, ya lo he dicho en múltiples ocasiones, porque hay una cosa en 
la que estamos de acuerdo: cuando hablamos de esfuerzo fiscal, los impuestos los pagan los 
ciudadanos, no los pagan los territorios. Lo hemos dicho cantidad, infinitas veces lo hemos 
dicho, señora González. Por tanto, dos personas con la misma capacidad económica pagan los 
mismos impuestos, cualquiera que sea el sitio donde vivan o donde residan.

Por lo tanto, señora González, dentro de España, salvo las excepciones contempladas 
en la Constitución, no hay ningún tipo de frontera económica, ningún tipo de frontera fiscal. 
Vuelvo a reiterarle: buscaremos y acordaremos un sistema de financiación autonómica. No se 
preocupe usted, este es el mandato que hemos tenido, es el que hemos recibido, es el que hemos 
siempre cumplido: el sistema de financiación que corresponda a la justicia, a las necesidades 
de todos los andaluces.

[Aplausos.]
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relativa a balance de acción de gobierno

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
portavoz del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía

BOPA 771, de 30 de noviembre de 2007

¿Cuál es el balance de la acción del Gobierno en la actual legislatura?

DSPA 139, de 5 de diciembre de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, dirigida al Presidente de la 

Junta de Andalucía, se refiere al balance de la acción de gobierno. Es una pregunta que formu-
la el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, que 
plantea su portavoz, señora Caballero Cubillo.

Señora Caballero, tiene la palabra.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señora Presidenta. 
Señor Presidente, empezó usted la legislatura hablando de segunda modernización, tuvo 

que retirar los anuncios porque nada de esto se había cumplido, y los problemas estructurales 
persisten en Andalucía, solo que usted no quiere verlos.

Los últimos datos sociales andaluces deberían conmoverlo: 287.000 andaluces viven en 
situación de pobreza extrema, señor Chaves; el paro ha alcanzado 508.000 andaluces; Andalucía 
es la penúltima comunidad en renta familiar; el fracaso escolar —y no voy a hablar del informe 
PISA si quiera— es una amenaza para el futuro; Andalucía ocupa el primer lugar en delitos 
urbanísticos y en ocupación del territorio, y ni un solo metro andaluz en esta legislatura se ha 
concluido. 

Sin embargo, a usted, míster excusa, especialista en balones fuera y en cortinas de humo, 
le sintetizo algunas de sus respuestas: «Hay muchas denuncias urbanísticas porque tenemos 
mucha población»; «los metros andaluces van a marcha lenta porque tienen que hacer tres y no 
uno, como en Madrid»; «no se han podido cumplir los compromisos en materia de vivienda por 
culpa del PP»; «el abandono escolar son causas inherentes al sistema», y «hay mucho fracaso 
escolar por el retraso histórico de Andalucía». Quiero decir que ni un congreso mundial de 
historiadores le ha sacado tanto provecho al pasado como el señor Chaves.

Usted, es cierto, no vive en el pasado, señor Chaves, pero vive en buena parte del pasado. 
Y cuando ve que los problemas del presente lo acucian, toma algunas medidas que son sola-
mente una forma de aparentar que ejerce el Gobierno, más que un ejercicio en sí, ¿no? Es como 
un niño cogido en falta que durante unos días, solo durante unos días, se porta bien.

Cuando arrecieron las críticas por la especulación urbanística y el descontrol del territorio, 
del que usted es responsable, tomó algunas medidas de izquierda, como la limitación urbanística; 
prometió regular los campos de golf y aparentó que iba a ser contundente en materia urbanística. 
Pues bien, la fiebre ha durado seis meses, cuanto que pasaron las elecciones municipales.

Cuando hay debilidades en materia medioambiental, se hace una foto con Al Gore, pero 
se sigue incumpliendo el Protocolo de Kyoto en la Comunidad Autónoma de Andalucía. O 
cuando se pide que se actúe, en materia social, hace grandes declaraciones, pero pequeñísimas 
realizaciones, como hemos demostrado con el tema de dependencia y otros.

Y ha habido también falta de talante, porque ha habido mucha apariencia de talante, pero 
el diálogo se acaba cuando interesa a sus intereses estrictamente partidarios. En resumen, señor 
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Chaves, creemos que ha sido un Gobierno incapaz en lo social, ostentoso en la propaganda y 
temeroso ante los intereses del poder económico.

Y esta, sin duda, ha sido la legislatura del Estatuto, y hemos trabajado con fuerza en 
él, intentando darle una impronta social evidente. Y hemos trabajado en el tema legislativo, 
desde Izquierda Unida, para colaborar en un nuevo marco y en nuevos compromisos de cara 
al futuro. Pero lo que interesa es que usted, con 14 consejerías, con más funcionarios que Ca-
taluña, Madrid y País Vasco juntos, y con todo el poder, apenas ha cambiado en estos años la 
realidad andaluza.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero Cubillo.
Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, decir que Andalucía no ha cambiado en estos años, no solamente es 

falso, sino injusto.Y usted lo sabe muy bien, señora Caballero. Usted puede hacer muchas 
declaraciones grandilocuentes, como las que acaba de hacer en estos momentos, pero lo que 
usted acaba de decir no se corresponde con la realidad de Andalucía. Yo no voy a ocultar —ni 
los he ocultado nunca— los problemas que tiene Andalucía, pero decir que en todos estos años 
de Gobierno socialista no ha habido cambios y no se ha transformado la realidad es injusto, así 
como creo que no es lo que perciben los andaluces, al menos si, democráticamente, nosotros 
aceptamos los resultados de las elecciones.

Mire usted, yo no hablo de datos del pasado, sino de datos del presente. Y yo creo que, si 
comparamos con el 2004, por referirme a esta legislatura, y para que usted no me acuse de que 
acudo a la historia, pues, hoy los andaluces viven mejor y tienen más derechos que a principios 
del año 2004. Hoy, en Andalucía, trabajan 512.400 personas más que a principios del año 2004, 
hay 98.600 parados y paradas menos, nuestro Producto Interior Bruto per cápita ha aumentado 
en un 21% y hay 70.105 empresas más, lo que quiere decir que nuestra economía también ha 
cambiado, que es dinámica, más fuerte y también nos está aproximando a los parámetros de 
la Unión Europea.

En segundo lugar, señora Caballero, hay más derechos sociales que los que había en el 
año 2004, lo que comporta un mayor bienestar y más seguridad. Ha sido una legislatura con 
un profundo contenido social, y me remito, señora Caballero, a mi discurso de investidura; 
es decir, me refiero al derecho a una plaza de Educación Infantil gratuita, a la gratuidad de 
libros de texto, a una plaza en guardería, a dentistas de cabecera para los niños, a la atención 
bucodental de las personas con discapacidad severa, al chequeo médico anual para las personas 
mayores, al diagnóstico genético pre implantacional, a los menores hospitalizados y también 
al derecho de las personas con dependencia a ser atendidos.

Señora Caballero, más de dos millones de personas, a partir del año 2004, tienen 
derechos sociales que no tenían antes del año 2004. Y Andalucía es mucho más fuerte en 
estos momentos porque está presente en actividades de futuro. En esta legislatura, hemos 
logrado estar presentes en la investigación biomédica más puntera; estamos reforzando el 
sector aeronáutico, con un polo de los más importantes de Europa; estamos presentes en la 
investigación de la biotecnología, en las energías alternativas... No es solamente hacerse la 
foto, señora Caballero, con Al Gore. Y también somos más ambiciosos y hemos aprobado 
un Estatuto de Autonomía que yo creo que ha sido también punto de referencia para otros 
Estatutos de autonomía.

¿Que quedan cosas por hacer? Evidentemente. ¿Que quedan problemas por resolver? 
También. ¿Que existen déficit estructurales? También. ¿Que hay pobreza? También. ¿Que hay 
bolsas de marginación? También. Pero el salto que ha dado Andalucía en todos estos años, 
reforzado por la gestión de los últimos cuatro años, yo creo que ha sido importante.
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Señora Caballero, esta ha sido una buena legislatura, una Legislatura digna de recor-
dar.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Caballero Cubillo, tiene la palabra, señoría.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señor Presidente, durante toda la legislatura me ha estado diciendo que la política social 
es salud, educación y economía. Y fíjese en los datos de estos tres temas, señor Chaves. Ya he 
dicho que ni le iba a citar el informe PISA, pero sí que ha recurrido a argumentos históricos para 
justificar los resultados lamentables de Andalucía. Yo no sé si es que Croacia ha tenido mejores 
condiciones históricas que Andalucía, o Corea, o Lituania... No lo comprendo, señor Chaves.

Y veamos los temas económicos: Está remontando el paro en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y usted lo sabe bien. Se lo dije el otro día: 309.000 mujeres paradas, el triple que 
Cataluña. Ha caído el empleo industrial, señor Chaves, y lo sabe muy bien. Y este año ha caído 
el 1,4, el empleo industrial, cuando en el conjunto del país ha subido más del 4%. Esos son datos 
también de la gestión de su Gobierno, señor Chaves.

Tenemos los andaluces 3.000 euros menos de renta familiar. ¿Y que las familias viven 
mejor? Pues, pregúnteselo a ellas. Pregúnteles si tienen mayor poder adquisitivo hoy que hace 
cuatro años, aunque su Consejero de Economía, el señor Griñán, ha dicho esta mañana que los 
precios suben porque estaban muy bajos. Magnífica explicación del dolor social que sienten 
las familias más modestas.

En el tema de medicina... Es que la medicina —y yo apuesto también, así como nuestro 
grupo, fuertemente, por el tema de la biomedicina—... Pero la sanidad no es la biomedicina, 
pues el 99% de la sanidad andaluza son las consultas, el sistema primario de salud y los centros 
hospitalarios. Y no están en las mejores condiciones, señor Chaves.

Y en energía estamos incumpliendo el Protocolo de Kyoto. Y en energías renovables 
empezamos no hace cuatro años, señor Chaves, sino hace ocho años, con el 6% de aportación 
neta de energías renovables, y vamos a cerrar la legislatura con el 6% de aportación de energías 
renovables al conjunto del consumo energético de Andalucía.

¿En qué se ha cambiado? ¿En qué se ha modernizado, señor Chaves?
Y hay otros problemas: Se cerró Delphi, señor Chaves. Y son ejemplos sociales, pero no 

son particulares. Se cerró Delphi, y, como siempre, cuando hay una gran crisis, usted aparenta 
una gran autoridad, pero después no la ejerce. Se cerró Delphi: 100 millones de ayudas pú-
blicas, 4.000 trabajadores en la calle... Se dice que los activos son para los trabajadores y para 
recuperar parte del dinero público que se había invertido, y, antes de ayer, se autoriza la venta 
de los activos de Delphi, y las subcontratas están en la calle.

Se va, con la tragedia que supuso el naufragio del Pepita Aurora, a hacerse grandes fotos, y 
nos encontramos que, casi tres meses después, las viudas todavía no han cobrado. Y estuvimos 
con ellos, con los supervivientes, y su Gobierno no se había ocupado de eso hasta hace nada. 
Menos fotos, señor Chaves, y más realidades, así como otras formas de gobernar. Empezó la 
legislatura planteando otro talante, un talante de consenso y de acuerdo, y lo ha habido en 
muchas leyes. Muchísimas leyes han sido aprobadas aquí, por mayoría, e Izquierda Unida ha 
aprobado un paquete legislativo muy importante. Y lo hemos hecho y aportado hasta el últi-
mo grano de nuestro conocimiento y de nuestra capacidad alternativa, porque queremos otro 
marco normativo para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Pero hay cosas en las que no 
hay consenso, por parte de ustedes. Y ustedes no cambian: en esos puestos de libre designación, 
en esa relación con los ayuntamientos —sigue siendo muy clientelar, señor Chaves—, en esa 
mala información de las empresas públicas, en la externalización continua de los servicios de 
la Junta de Andalucía, o en esa RTVA, donde usted prometió que iba a ser galardón y ejemplo 
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del consenso alcanzado en esta legislatura, aprobándose ayer la Ley de RTVA con los votos, 
en solitario, de su grupo, porque se habían negado al diálogo, señor Chaves.

Creemos que el Estatuto puede ser una palanca importante para el desarrollo de An-
dalucía y para el cambio social en Andalucía. Pero eso es hablando del futuro, señor Chaves. 
Pero usted, al frente de la Junta de Andalucía, como le decía, con más funcionarios que las tres 
comunidades más grandes y potentes de todo el Estado, con un presupuesto en el que han 
tenido incluso superávit, los grandes problemas sociales y los cuellos de botella de la economía 
andaluza no han conseguido resolverlos.

Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Caballero.
Señor Presidente de la Junta.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta.
Señora Caballero, cuando usted habla del paro y del empleo, usted, simplemente, ha 

hecho mención a los datos de los tres últimos meses; simplemente. No, señora Caballero, recoja 
usted los datos de los cuatro años. Sea usted rigurosa y honesta a la hora de utilizar los datos, 
señora Caballero. No los de los tres últimos meses, porque a usted le interesa. No, los de la 
legislatura, los del balance. Y los datos son los que yo le he proporcionado.

Y usted me habla de Delphi. Mire usted, hemos llegado a un acuerdo con los trabajadores 
de Delphi. Claro, un acuerdo con los trabajadores de Delphi, y no solamente con los fijos, sino 
también con los de las contratas, señora Caballero, y no solamente para buscar la mejor cobertu-
ra, sino también para asegurarles un puesto de trabajo alternativo. Porque caen empresas —es 
cierto—, como en cualquier otra sociedad moderna, pero también se crean nuevas empresas. 
¿En la bahía de Cádiz? También. Esa es la realidad también de las cosas.

Y usted me habla del Pepita Aurora. No, mire usted, ya han empezado a cobrar las in-
demnizaciones, señora Caballero. Han empezado a cobrarlas y tenemos el compromiso de 
hacerlo, señora Caballero. No puede usted decirme a mí que yo voy a hacerme una foto con 
ellos. Eso me parece injusto y difamatorio, señora Caballero, porque, si no hubiera ido, usted, 
seguramente, me lo hubiera criticado también. [Aplausos.] Me lo hubiera criticado también, 
señora Caballero.

¿Y me dice usted, por ejemplo, que yo he tenido mal trato con los ayuntamientos? Pre-
gúnteselo usted a la Alcaldesa de Córdoba, señora Caballero, o al Alcalde de Trebujena, por 
ejemplo, por poner algunos ejemplos, señora Caballero.

Claro, y me dice usted lo de Radiotelevisión y habla del consenso... Mire usted, señora 
Caballero, se lo voy a decir claramente: Primero, el consenso entre ustedes, dentro de Izquier-
da Unida. Y, si se hubieran puesto de acuerdo dentro de Izquierda Unida, seguramente, nos 
hubiéramos puesto de acuerdo en relación con la Ley de Radiotelevisión de Andalucía. Esa 
es la verdad, señora Caballero. Lo importante de la Ley de Radiotelevisión de Andalucía, que 
hemos hecho una ley similar a la que se ha aprobado en el Congreso, es que el Director General 
de la Radiotelevisión de Andalucía va a ser aprobado o elegido en el Parlamento de Andalucía.

Y voy a buscar el consenso de todos. No tengo ya ningún compromiso con ningún grupo 
en particular, sino con los tres que estén presentes, o con los que estén presentes en la próxima 
legislatura, si soy elegido Presidente de la Junta de Andalucía: buscar el Director General de 
la Radiotelevisión de Andalucía, con el consenso de todos.

Señora Presidenta, señora Caballero, termino.
Esta ha sido una buena legislatura. Y yo siento mucho, señora Caballero, que usted pueda 

estar en desacuerdo; lo siento mucho. Usted podrá decir que podríamos haber hecho más, que 
podríamos haberlo hecho de otra forma... Usted, el otro día, en unas declaraciones, dijo que 
ustedes sabían..., que se había notado mucho en las leyes que se habían aprobado en este Parla-
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mento. Por lo tanto, señora Caballero, póngase usted de acuerdo consigo mismo. Creo que sí 
que ha habido leyes importantes, en este Parlamento, que se han aprobado, de fuerte contenido 
social. Y, aunque le pese a usted, ha sido una legislatura de un fuerte contenido social, donde 
se ha avanzado más y donde la inmensa mayoría de los andaluces viven mejor, con más poder 
adquisitivo también, si echamos cuenta de lo que ha salido de los convenios colectivos.

 [Aplausos.]
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�-0�/POP-000�20,
relativa a incumplimiento de compromisos

del Presidente de la Junta

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz,
Presidenta del G.P. Popular de Andalucía

BOPA 771, de 30 de noviembre de 2007

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Agotada la presente Legislatura y en relación con las prome-
sas y compromisos asumidos tanto en el Programa Electoral 

con que compareció a las pasadas Elecciones como con el 
propio Debate de Investidura, se formula la siguiente

Pregunta

¿Cómo justifica y valora el incumplimiento de muchas de esas promesas y 
compromisos?

DSPA 139, de 5 de diciembre de 2007

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno se refiere al incumplimiento 

de compromisos del Presidente de la Junta de Andalucía. Es una pregunta del Grupo Parla-
mentario Popular, que formula su portavoz, señora Martínez Saiz.

Señora Martínez, tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Gracias, señora Presidenta. Señor Presidente.
Como han puesto de manifiesto las dos portavoces, de Izquierda Unida y del Partido 

Andalucista, que me han precedido en el uso de la palabra, en esta última sesión de control de 
esta legislatura es el momento para dejar constancia de que, si algo ha caracterizado su gestión 
al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía, no ya en los últimos cuatro años, sino en los 18 
que lleva usted como Presidente, han sido sus incumplimientos.

En reiteradas ocasiones, desde el Partido Popular, yo misma, le hemos puesto de mani-
fiesto cómo usted arrastra sus compromisos de legislatura en legislatura y cómo, en el mejor 
de los casos, necesita ocho, diez, doce o quince años para cumplir lo que promete.

También le hemos puesto de manifiesto cómo amortiza su palabra con nuevas promesas, 
sin cumplir las anteriores. Su Gobierno, señor Chaves, en definitiva, ha estado en una conti-
nua huida hacia delante, en la que deja por el camino buena parte de sus compromisos. Este 
abandono a la inercia y al conformismo es el que nos ha impedido, en todos estos años, señor 
Chaves, de Gobiernos socialistas, que Andalucía se sitúe a la cabeza de España y de Europa 
en términos de progreso y de bienestar.

Señor Chaves, no es casual que en los hogares andaluces tengan unos ingresos 3.000 euros 
por debajo de la media de España, y no es casual que encabecemos las tasas de paro, y no es 
casual que nuestra educación sea la peor de España. Nada de esto, señor Chaves, es casual, 
por mucho que usted se justifique, como ha hecho hoy, porque usted nos hace vivir en una 
esquizofrenia política que nos impide avanzar.

Usted no puede hablar de modernidad y de vanguardia, decir que Andalucía será una 
gran tecnópolis y, al mismo tiempo, achacar el fracaso escolar al retraso histórico de Andalucía, 
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que seguro que usted se refiere al retraso histórico de sus veinticinco años de Gobierno socia-
lista en Andalucía. O modernidad, señor Chaves, o retraso histórico, no podemos ser lo uno y 
lo contrario, en función de su conveniencia política. Porque, señor Chaves, el problema es que 
usted no cumple con los andaluces. El tiempo me impide hacer una relación exhaustiva de los 
compromisos que usted adquirió en su discurso de investidura, que está aquí, y que usted no 
ha cumplido. Y yo le voy a recordar algunos de esos compromisos, de forma concreta:

En materia de vivienda, y después de veintidós años de Gobierno socialista, usted se 
comprometió en el año 2004 a ejecutar el más ambicioso programa de vivienda jamás empren-
dido por una Administración autonómica. Y esto sí que es un discurso grandilocuente, señor 
Chaves. Sin embargo, el grado de cumplimiento de su plan de vivienda es inferior al 50% en 
viviendas de nueva construcción protegida, y usted lo sabe. Su compromiso eran 26.000 vivien-
das anuales, y no ha cumplido ni la mitad. No obstante, usted, en esa huida adelante, ahora, 
para los próximos años, si gobierna, nos promete 30.000 viviendas anuales protegidas.

En política educativa, señor Chaves, va de fracaso en fracaso, como está demostrado, 
y ahí esta el informe PISA, cuyos resultados hablan por sí mismos, y yo no se los voy a decir 
aquí. Ahora usted habla de fracaso escolar como objetivo prioritario si gana las elecciones. 
¿Por qué no lo ha sido en dieciocho años de su Gobierno como Presidente, señor Chaves? 
Porque, además, a mí, en este Parlamento, me ha negado usted, una y otra sesión parlamen-
taria, a que el fracaso escolar en Andalucía fuera un programa grave. Me ha dicho usted que 
yo me refería a cosas puntuales, señor Chaves, cuando se lo he dicho. Y usted ahora dice 
que su compromiso futuro va a ser acabar con el fracaso escolar. No sé qué ha estado usted 
haciendo antes.

Usted se comprometía, el 15 de septiembre del 2003, en Huércal-Overa, a que para el 2006 
todos los centros andaluces tendrían un ordenador por cada dos alumnos. La realidad es que, a 
día de hoy, siendo generosos, podemos afirmar que solo uno de cada cuatro alumnos dispone 
de un ordenador en su aula; por tanto, queda por atender a más de un millón de alumnos. 
¿Dónde queda su promesa del 2006? ¿Para cuándo piensa usted cumplir su compromiso del 
año 2000 de destinar el 6% del PIB a la educación? Estamos en este momento, señor Chaves, 
en el 4,8%.

En su debate de investidura, señor Chaves, prometió 17 hospitales de alta resolución 
en esta legislatura, cifra que aumentó, a los pocos meses, a 22. Para nada, señor Chaves. En 
la actualidad, solo hay 6 Chares funcionando, y, en el mejor de los casos, acabará su mandato 
con 8, no con 17, ni con 22.

De igual forma, prometió la culminación de ciudades de la justicia de Málaga, Almería, 
Granada, así como el inicio de las restantes, una promesa que arrastra usted desde el año 2000. 
Solo Málaga hoy es una realidad. Resultado: 7 a 1, en ocho años.

Prometió, señor Chaves, que el trayecto Sevilla-Cádiz se podría realizar por vía de alta 
capacidad sin peaje. Todos sabemos que no se ha cumplido, a pesar de que el fondo de rescate 
de peajes del señor Zapatero no se ha aplicado, por cierto, a esta comunidad.

¿Dónde está la conexión del Ave con todas las capitales de Andalucía con Madrid? 
¿Dónde está la conexión de Almería con el corredor mediterráneo? ¿Dónde está la autovía 
Sevilla-Utrera, que llevamos quince años y todavía no está finalizada, a pesar de que son 25 
kilómetros? ¿Para cuándo las conexiones de la autovía Ayamonte-Huelva por la costa, que 
llevamos esperando desde el año 2000?

Usted, señor Chaves, también en un discurso grandilocuente decía de forma, como 
usted ha dicho, grandilocuente que vamos a poner en marcha una nueva agenda social que 
materialice nuevos derechos sociales. Hablaba del derecho de la plaza de guardería, pero, 
después de cuatro años, en Andalucía solo el 16,7% dispone de una plaza de guardería, lo que 
quiere decir que tenemos 267.000 niños que no tienen posibilidad de acceder a una plaza de 
guardería pública o concertada.

Hablaba usted de derecho de la inclusión social, pero la realidad es que, según la red 
andaluza de lucha contra la pobreza, uno de cada tres andaluces vive en situación de pobreza 
relativa.

Señor Chaves, los resultados de esta legislatura decepcionante no se parecen en nada a 
sus problemas electorales, ni al de su compromiso de investidura. Por eso hoy le pedimos una 
valoración de sus incumplimientos, una explicación a los andaluces, que, como usted mismo 
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reconoció, no le dieron en el 2004 un cheque en blanco, sino que le dieron su confianza, para 
que cumpliera su palabra, señor Chaves.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
Yo esperaba que en su última pregunta en esta sesión de control reconociera algo positivo, 

o algo bueno, de lo que ha hecho el Gobierno andaluz. No he tenido esa suerte. A lo largo de 
todas las sesiones de control, o de todos los debates sobre el estado de la Comunidad, no he 
podido escuchar de usted absolutamente nada positivo en relación con la gestión del Gobierno 
andaluz, absolutamente nada.

Y yo creo, señora Martínez, que así les va, que así les va. Porque, para ser creíbles, yo 
creo que hay, lógicamente, que reconocer también algo de lo que ha hecho el Gobierno. Y yo 
creo, y le he tenido la oportunidad de leer la última pregunta que usted me realizó en la última 
legislatura, y acabo de oírle su intervención, señora Martínez, y es exactamente la misma, la 
misma intervención. No ha cambiado, señora Martínez, ni una coma. Pasan las legislaturas, 
y usted, señora Martínez, dice exactamente lo mismo, y después me dicen que yo soy el que 
estoy agotado. Señora Martínez, no sé qué es lo que le puedo añadir más.

Mire usted, señora Martínez, nosotros hemos cumplido con los compromisos que adqui-
rimos en nuestro programa electoral y también en el discurso de investidura. Hemos hecho, 
hemos utilizado los instrumentos del diálogo, del diálogo político, con ustedes, con el resto de 
la oposición también, el diálogo con los interlocutores sociales, y hemos hecho el VI Acuerdo 
de Concertación, y ahora estamos, lógicamente, también negociando con ellos el pacto por la 
vivienda.

Pero yo, señora Martínez, aunque usted no quiere referirse a ello, yo, simplemente, le 
indico que repase usted mi discurso de investidura, el que pronuncié en ese atril, que fue el 
compromiso que yo adquirí ante esta Cámara y ante los ciudadanos.

Yo me comprometí a que hubiera más de tres millones de ocupados. Hoy hay cerca, o 
más de tres millones, doscientos mil ocupados.

Yo me comprometí a que en Andalucía se sobrepasara el número de 500.000 empresas. 
Hoy se ha sobrepasado el número de las 500.000 empresas; 70.000 nuevas empresas en esta 
legislatura.

En esta Cámara, yo me comprometí a que hubiera 200.000 ordenadores, y hoy hay 
221.000 ordenadores. Por cierto, que me satisface mucho, señora Martínez, que ustedes ahora 
nos copien ese compromiso de un ordenador por cada dos alumnos, y que ustedes apoyen 
lo que no quisieron apoyar entonces: la enseñanza bilingüe en el sistema educativo de An-
dalucía. Yo me comprometí a que hubiera 400 centros educativos bilingües, y hoy hay 403 
centros bilingües.

Yo me comprometí al derecho a la atención bucodental para los niños entre 6 y 13 años. 
Hoy hay 650.000 familias que han ejercido ese derecho, también los discapacitados con disca-
pacidad severa.

Yo me comprometí a que hubiera un chequeo médico para los mayores de 65 años. Hoy, 
más de quinientos mil mayores de 65 años han ejercido ese derecho.

Yo me comprometí al derecho de los niños andaluces a la gratuidad de los libros de texto. 
Más de setecientas tres mil familias hoy día se han beneficiado de ese derecho.

El derecho a la segunda opinión médica. Los plazos para las intervenciones quirúrgicas, 
pruebas diagnósticas y especialidades, de tal manera que, si se incumplen los plazos, pudieran 
acudir a los centros privados.
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Por lo tanto, señora Martínez, hemos cumplido la práctica totalidad de nuestros com-
promisos, y dentro de unos cuantos meses, pues, los ciudadanos serán los que tendrán que 
valorar si he cumplido o no he cumplido los compromisos. También en materia de vivienda, 
porque me comprometí a 250.000 actuaciones, y han sido 258.608, de las que 79.616 se refieren 
a la construcción de viviendas y fomento del alquiler.

Por lo tanto, señora Martínez, ahí están los compromisos que hemos adquirido en esta 
Cámara, compromisos que hemos cumplido a lo largo de estos cuatro años, y son los compro-
misos con los que me presentaré con la cabeza bien alta ante la ciudadanía en las elecciones 
de marzo.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, tiene la palabra, señoría.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Señor Presidente, yo creo que usted, con su intervención, ha demostrado, pues, su 
concepto de la democracia y del papel de la oposición en este Parlamento.

Yo estoy aquí para controlar su acción política, señor Chaves, no para decirle lo que usted 
hace. Estaría bueno que, con seis billones de las antiguas pesetas de presupuesto al año, usted 
no hiciera nada, porque usted no es un gerente, es un político que tiene la obligación de cumplir 
no una, ni dos, ni tres, sino todos sus compromisos electorales, y en este Parlamento, todos, no 
uno, todos, todos; no uno, todos. Y, por tanto, estoy en mi derecho, señor Chaves, de hacerlo.

Yo soy la misma, sí, yo no cambio, pero usted tampoco, señor Chaves, y usted lo que 
quiere ser es el Presidente de una sociedad resignada a disfrutar del bienestar cuando usted 
tenga a bien hacerlo. Porque, señor Chaves, usted siempre, antes de las elecciones, como ahora, 
echa un órdago a lo grande en sus promesas electorales, y luego, en su debate de investidura, 
siempre rebaja, que es lo que pasó.

En septiembre de 2003, usted prometió en Huércal-Overa un ordenador por cada dos 
alumnos para el año 2006, y solo seis meses después, en el debate de investidura, rebajó usted 
eso a cumplirlo para 220.000 alumnos; una cosa antes de las elecciones y otra cosa aquí.

Igual que dijo usted el otro día que las vacaciones gratis para las amas de casa lo había 
prometido, y luego se dio cuenta que no podía cumplirlo. Oiga, qué gracioso, así usted encuentra 
los votos, y luego con los votos hace lo que quiere, lo que quiere, señor Chaves.

Pero yo le voy a decir más: usted, usted, en ese debate de investidura, dijo que iba a 
luchar contra el cambio climático, ¿y sabe usted lo que ha pasado en los últimos años? Que en 
el 2001, señor Chaves, representaba Andalucía el 13% de las emisiones contaminantes, y hoy 
estamos en el 20%. Se marcó usted el objetivo de que, en 2010, el 15% de la energía consumida 
procediera de fuentes renovables, y estamos en el 4,5%. Usted nos prometió...

La señora PRESIDENTA

—Señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Sí, señora Presidenta.
... 180 hectómetros cúbicos de agua para Almería y para Andalucía, para justificar el no 

del señor Zapatero al Plan Hidrológico Nacional, y de eso nada.
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Señor Chaves, finalmente —señora Presidenta—, no quiero terminar esta intervención 
sin decirle algo, señor Chaves.

Mire, con todo este pesado equipaje de incumplimientos a sus espaldas, solo desde la 
prepotencia y la arrogancia que dan tantos años de poder puede decirme, como hizo en el último 
Pleno, y hoy, por motivos distintos, que yo no puedo ir con la cabeza alta por Andalucía.

Pues bien, yo por Andalucía voy con la cabeza muy alta, señor Chaves, y no sé si usted 
puede hacer lo mismo sin sonrojarse cuando es el responsable del fracaso escolar, de la falta 
de vivienda protegida, del desempleo, y es el responsable también, al tener competencias en 
materia de Justicia, de que, entre otras cosas, desaparezcan misteriosamente cintas de vídeo 
de juzgados andaluces. Y también, señor Chaves, prometió transparencia, prometió transpa-
rencia —«aspiro a plena transparencia para que cualquier ciudadano pueda leer en el BOJA y 
en Internet, desde su casa, lo que cobran y lo que tienen los diputados»—, señor Chaves. Y le 
voy a decir una cosa: Aquí, señor Chaves, usted no se lo aplica.

Y le diré: Sus incumplimientos sí que son una herencia, una pesada herencia que pone 
de manifiesto la necesidad urgente de un cambio de Gobierno en Andalucía.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Martínez.
Señor Presidente, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Sí, señora Presidenta. Señora Martínez.
Este ha sido el final de la revolución de Teófila: este es el final. Lamentable, señora Martí-

nez. Al final de los ocho años que usted ha tenido en esta legislatura, examine usted el fracaso 
de su trayectoria autonómica, de dos legislaturas: el final de la revolución de Teófila.

Mire usted, usted ha hecho referencia, señora Martínez, al tema de la transparencia. Se lo 
voy a decir con absoluta claridad. Yo simplemente tengo que decir que he tenido una herencia, 
la novena parte de la herencia de mi madre. Simplemente, simplemente eso. De una casa que 
hemos heredado mis nueve hermanos y yo. O mis ocho hermanos y yo. Consecuencia, lógica-
mente, también de la misma casa que le compramos con un aval de un préstamo. La novena 
parte de esa herencia. Y figura en el BOJA y lo he actualizado a través de Internet.

Yo, simplemente, señora Martínez, simplemente le quiero decir lo siguiente: Cuando 
usted vuelva a su despacho, le da a la techa del ordenador. Mire su saldo bancario, por favor: 
mírelo. Y, simplemente, señora Martínez, cuando yo le digo...

Cuando se habla de política, en política hay que decir la verdad. Yo creo que un buen 
político tiene que decir, señora Martínez, la verdad, lo que se ha hecho bien y lo que he hecho 
mal. Pero usted, a lo largo de estos ocho años, señora Martínez, no ha reconocido absolutamente 
nada, nada de lo que ha hecho el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Usted, lógicamente, ha hablado de muchos compromisos, pero no de compromisos de 
una legislatura. Usted sabe exactamente, por ejemplo, los 17 hospitales de alta resolución. Yo 
marqué un horizonte de dos legislaturas: me queda una legislatura más. Por favor, repase el 
Diario de Sesiones. Repáselo, repáselo, señora Martínez, por favor. Sea usted sincera, sea usted 
sincera, no diga falsedades. Y, sin embargo, yo le puedo decir: de los 17 hospitales de alta 
resolución, en un horizonte de dos legislaturas, siete están ya en funcionamiento, no tres —lo 
que usted ha dicho—: siete. Y uno ya está terminado y pendiente de equipamiento, y tres están 
en construcción. Por lo tanto, señora Martínez, diga las cosas como son.

Y simplemente le quiero decir lo siguiente, señora Martínez: Nosotros hemos hecho una 
buena legislatura. Y, como he señalado antes, que los ciudadanos decidan, que los ciudadanos 
decidan. Y creo que podemos ir con la cabeza bien alta.

Yo no le he dicho que usted no pueda ir con la cabeza bien alta a donde quiera ir. Le he 
dicho que este Gobierno sí puede ir con la cabeza bien alta. Con los compromisos cumplidos, 
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con los compromisos cumplidos, explicando también nuestros errores; pero también con la 
satisfacción de que cerca del ciento por ciento, de que cerca del ciento por ciento de nuestro 
programa electoral y de los compromisos de investidura que adquirí en esta Cámara los he 
cumplido, y prácticamente todos ellos han salido a lo largo de esta sesión de control.

La señora PRESIDENTA

—Señor Presidente.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

—Termino, si usted me lo permite, señora Presidenta. Un minuto nada más, porque creo 
que ésta es la última sesión de control al Presidente en la actual legislatura, y creo también, si no 
me equivoco y si las informaciones de los medios de comunicación, pues no han sido erróneas, 
que las tres portavoces, que han sido las protagonistas de estas sesiones de investidura, no van 
a estar en la próxima legislatura. No lo sé; me refiero a los medios de comunicación y a decla-
raciones. Simplemente, si es así, si se confirma que ustedes tres no van a ser las protagonistas 
o las que van a hacer las preguntas en la sesión de control, simplemente decirles lo siguiente:

Creo que ustedes han cumplido, lógicamente, con la función que les corresponde como 
portavoces de su grupo, y la han cumplido bien, la han cumplido bien, y creo que el debate que 
se ha celebrado en esta Cámara con las preguntas de control, y, concretamente, con las preguntas 
de control al Presidente, creo que han sido debates importantes para la ciudadanía.

Y quiero terminar, señora Presidenta, con dos cosas más. Decir lo siguiente:
Los debates han sido fuertes, ha habido mucha confrontación. En el caso de que me haya 

sobrepasado en mis declaraciones o en mis intervenciones, pues pido disculpas a las tres: a la 
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Andalucista y de Izquierda Unida, pido 
mis disculpas. Y, por supuesto, si no están aquí en la próxima legislatura, que tengan éxitos en 
lo que hagan, en lo que tengan que hacer, aunque, como se suele decir, sea a costa mía.

[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente de la Junta.
Señora Martínez, ¿me indica, por favor, en virtud de qué...?

La señora MARTÍNEZ SAIZ

—Por una cuestión de orden.
Porque no me gusta quedar por mentirosa, le entrego la hoja del discurso del señor 

Chaves, donde no pone «en dos legislaturas».

La señora PRESIDENTA

—Por supuesto. Muchas gracias, señora Martínez.
[Aplausos.]
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