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11-19/PL-000002. Debate de totalidad del Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, les ruego vayan tomando sus asientos, que vamos a iniciar la sesión.
Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión. Iniciamos la sesión plenaria de hoy, 12 de junio.
Les recuerdo a todos ustedes que permanece vigente la delegación de voto de doña Teresa RodríguezRubio Vázquez, por razón de maternidad, a favor de la señora doña Ángela Aguilera Clavijo, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 85.5 del Reglamento de la Cámara; y de doña Ana Villaverde Valenciano, a favor de
don José Luis Cano Palomino, al amparo de lo dispuesto en el artículo 85.6 del Reglamento de la Cámara.
Damos comienzo al debate del primer punto del orden del día, que es el debate de la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019.
Señorías, les ruego, por favor, guarden silencio.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 111.1 y 130.2 del Reglamento de la Cámara, y conforme se
acordó tanto en la Mesa como en la Junta de Portavoces para la ordenación del debate, pues este debate se
iniciará con la presentación del proyecto de ley que efectúe un miembro del Consejo de Gobierno, y en este
caso, pues el señor consejero de Hacienda, Industria y Energía, el señor Juan Bravo.
Tiene usted la palabra por tiempo ilimitado.

El señor BRAVO BAENA, CONSEJERO DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
—Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Hoy comenzamos ante todos ustedes, siendo muy conscientes de la enorme responsabilidad que conlleva participar en este debate en el que se debe decidir el devenir de los presupuestos generales de Andalucía
para el año 2019, y con ello cuál será la dotación económica que han de tener las distintas políticas del Gobierno para satisfacer las necesidades y expectativas de los más de 8.300.000 andaluces.
Nuestras primeras palabras son para agradecer de manera expresa la gratitud hacia los ciudadanos, que
con su esfuerzo y con su trabajo cotidiano hacen que este debate sea posible. Porque a ellos les debemos
cada céntimo recogido en estas cuentas públicas, que han aportado a través de sus impuestos, de sus proyectos de crecimiento personal y familiar, de su ilusión por hacer crecer sus negocios, de sus madrugones y
de sus desvelos. Precisamente por ello, cada céntimo de este presupuesto debe ser sagrado, y por eso entre
todos, y en primer lugar el del propio Gobierno, hemos de intentar que este presupuesto exprese aquellas pociones para los numerosos desafíos que esta comunidad debe afrontar en los próximos años.
Todos los grupos de esta Cámara mantenemos discrepancias ideológicas, por eso nuestras siglas y nuestros programas son diferentes. En algunos casos, estas discrepancias son solo una cuestión de matices, y en
otros hay distancias siderales. Estos son los presupuestos de un Gobierno del cambio, acompañado por el
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Partido Popular y por Ciudadanos, que está sostenido por el apoyo parlamentario de Vox, y responden a los
objetivos que vienen reflejados en nuestro pacto de investidura y en el acuerdo de legislatura. Nuestra obligación era reflejar la voluntad de cambio expresada por la sociedad andaluza, con unas cuentas que deben
actuar como un revulsivo para Andalucía. El pilar de este planteamiento es una Administración moderna, una
Administración eficaz, una Administración profesional, que impulse la actividad económica y sea el soporte
del bienestar ciudadano, sin añadir obstáculos a las iniciativas personales y profesionales, ya sean trámites
burocráticos o aumentos de la presión fiscal.
Aunque son los presupuestos del cambio, desde el primer momento hemos estado abiertos al diálogo con
el Partido Socialista y con Adelante Andalucía, de quienes hemos recogido algunas inquietudes que recurrentemente han planteado en la Comisión de Hacienda, Industria y Energía. Aunque hasta ahora reconozco que
he tenido muy poco éxito en mi empeño por abrir una ventana al diálogo, que tengan claro que, en cualquier
caso, por mi parte esa ventana sigue abierta.
Si en primer lugar he dirigido mi agradecimiento al Gobierno, a todos los ciudadanos, porque con su esfuerzo cotidiano han hecho posible que la dotación de estos presupuestos crezca y pueda así financiar con
más intensidad la sanidad, la educación y la dependencia, nuestra segunda mención está dirigida a los funcionarios y empleados públicos que ejercen su profesión en Andalucía. A los médicos, a los enfermeros, a
los celadores, a los profesores, a los maestros, a las trabajadoras sociales y a tantos y tantos. Ellos son los
auténticos protagonistas y ejecutores reales de este presupuesto, en el que más del 53% del gasto total —repito, el 53%— se destina a la Consejería de Salud y Familias, a la Consejería de Educación y Deporte y a la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Y junto a ellos también son igual de importantes todos los que hacen que esta comunidad funcione desde sus distintos ámbitos de actuación.
En el área que a nosotros nos compete, hemos percibido una grandísima ilusión y un sincero entusiasmo
entre todos los empleados públicos, que comparten la ambición de lograr que esta región sea un referente en
Europa para el crecimiento económico y el bienestar social. Sin el esfuerzo de los ciudadanos y sin el esfuerzo de los empleados públicos, nada es posible, absolutamente nada. Las distintas fuerzas que nos damos
cita hoy en esta Cámara somos los representantes de todos ellos, de ahí que nuestra obligación sea estar
dispuestos a negociar con todos, con todos y cada uno de ustedes. Y estamos convencidos de que cuando
pase hoy la votación encontraremos también esa disposición a dialogar por parte de todos.
Hasta ahora hay grupos que han decidido no aprovechar el tiempo marcado para el diálogo. Lo respetamos. Pero hasta el día 18 de julio sigue existiendo margen para el consenso. Por lo tanto, reiteramos que por
nosotros no va a quedar el esfuerzo del diálogo.
También necesitamos extender nuestro agradecimiento al resto de compañeros consejeros, que están
aquí presentes. Gracias, porque era difícil, era poco tiempo el que teníamos, a veces, desconocimiento. Había que hacer generosidad para poder poner el dinero donde nos habíamos comprometido desde el principio,
Y también a los miembros de la Consejería de Hacienda, muchos presentes en la tribuna. Les puedo asegurar que han trabajo sin descanso, desde el viceconsejero hasta el último ordenanza de la consejería, por
la noche hasta altas horas, convencidos de que este presupuesto se iba a hacer en tres meses y medio, que
era difícil, pero que lo íbamos a conseguir, y se ha hecho.
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También queremos agradecer al Consejo Consultivo, al gabinete jurídico, a los medios de comunicación,
que también nos han permitido trasladar el mensaje, a lo largo de estos tiempos de elaboración. Y creo que,
sin duda, han sido una parte importante para que los ciudadanos de Andalucía conozcan cuáles son los presupuestos que traíamos.
Miren, son del Gobierno del cambio. Es el presupuesto del cambio, en el fondo y en las formas también,
y en la presentación. Esperemos que sea más corto en mi exposición, para que nos vayamos realmente
a lo que les interesa a todos ustedes. Y también tendrá menos datos, pero más personas; más Andalucía,
más andaluces.
Es el presupuesto de la rebaja fiscal para la dinamización de la economía, la rebaja en el impuesto de sucesiones y donaciones, en el impuesto de la renta a las personas físicas, en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y las rebajas que vendrán en el presupuesto del año 2020, como
nos comprometimos, en la rebaja para todos los andaluces.
Es el presupuesto de la inversión récord en políticas de sanidad, educación y dependencia. Sí, récord, en
políticas sociales. Es el presupuesto que pretende conseguir la gestión eficiente de los fondos europeos y de
los ingresos finalistas, como, por ejemplo, el canon del agua, para reactivar la inversión en infraestructuras.
¿Como cuáles? Pues mire, hablamos de la ampliación de la autovía de la Almanzora; mejoras en las conexiones de la autovía del Olivar y del inicio de los estudios para su futura ampliación; con la terminación del metro
de Málaga, actualización de los estudios para mejorar el metro de Sevilla; con toda una serie de obras complementarias para mejorar el metro de Granada y, entre otras muchas cosas, también, con el inicio de una
nueva hoja de ruta, para el sector, con el Plan de Infraestructuras, Transporte y Movilidad.
Como ven, presupuestos por y para las personas.
[Aplausos.]
Es el presupuesto que establece un mayor control sobre la Administración instrumental de la Junta de Andalucía, aportando transparencia, control y transparencia sobre sus cuentas, sobre sus plantillas, como primer paso para tomar decisiones, en el futuro, que permita avanzar en la racionalización y optimización de su
funcionamiento.
Por primera vez, ustedes pueden conocer en estos presupuestos cuál es el personal que está trabajando
para la Junta de Andalucía, los 276.000; dónde trabajan, en qué provincia; transparencia y control; respeto a
los que trabajan para que sean visibles.
Es el presupuesto que remedia problemas endémicos, señor Felipe, sí, estableciendo un sistema más eficaz para la justificación de subvenciones, tal y como exige la Cámara de Cuentas. Desde el año 1996 les pide
que hagan una mejor gestión en la Cámara de Cuentas.
El PSOE ignoró aun el motivo. Ha criticado, fíjense, que existan más controles en la Administración andaluza —por qué será que se critica que haya más controles en la Administración andaluza—, y que procureSupongo que la culpa será mía porque no habré sido capaz de explicarles suficientemente bien qué significa el control, porque cualquiera que sea funcionario, el control le gusta. Es trabajar con una red de seguridad, es trabajar con el apoyo del servicio jurídico, de la Intervención, que me dice: «Eso lo puedes hacer sin
ningún problema», para que esos funcionarios no se tengan que volver a ver en un juzgado, quizás por deciPLENO
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siones que no fueran de ellos. Eso es lo que hemos buscado: proteger a los 276.000 funcionarios y empleados públicos que trabajan para todos nosotros.
Son los presupuestos que hacen compatible la recuperación de los derechos de los empleados públicos
con el rigor y el equilibrio del difícil. Sí, cumpliendo el déficit. La meta es lograr el equilibrio presupuestario en
el año 2020.
A iniciar una reducción entre la deuda y el PIB. La deuda la intentaremos reducirla por dos vías: no endeudándonos más, incrementado nuestro crecimiento para que el porcentaje de deuda con respecto al PIB
sea menor.
La deuda que generamos hoy la tendrá que pagar alguien mañana, nuestros hijos, nuestros nietos. Y tenemos la obligación de entregar unas cuentas saneadas a las futuras generaciones de andaluces, como nosotros las hemos recibido. Cuando antes iniciemos este empeño, mejor nos irá a todos.
Son los presupuestos que reflejan la citada rebaja fiscal, pero también son los presupuestos que quieren
reforzar, de manera muy ambiciosa, los servicios destinados a gestionar las ayudas de la renta mínima para
aumentar, por un lado, su conocimiento entre la población, potencialmente beneficiaria, entre ellas, las víctimas de violencia de género, y evitar así la situación de desigualdad y exclusión social, con el conocimiento,
con la publicidad, con la mayor dotación presupuestaria, con la mayor dotación de personal.
Son estas diferencias, estas desigualdades, esta exclusión social, el caldo de cultivo para el desempleo
crónico, que creo que nadie de los que estamos aquí queremos.
Señoras y señores de Adelante Andalucía, fueron ustedes —y se lo tenemos que reconocer— quienes
pusieron el dedo en la llaga sobre la necesidad de extender la renta mínima, y lo hicieron en una Comisión
de Hacienda, y este Gobierno ha recogido el guante, y se lo agradece. ¿Les parece mal, acaso, esta medida
del presupuesto del Gobierno del Partido Popular con Ciudadanos, y esperemos que con el apoyo de Vox?
Les pedimos, señores de Adelante Andalucía, pierdan el miedo a negociar y a pactar con este Gobierno
del cambio, que les aseguro que, como mínimo, tiene la misma sensibilidad social que ustedes. La misma,
no digo más, pero sí la misma. Ustedes aportaron a este presupuesto, y sus propuestas se ven reflejadas
en el mismo.
Lo ideal sería que todos estuviésemos en el mismo saco, todos los que estamos en esta Cámara estamos en contra de la exclusión social y el desempleo crónico. Repito: todos. Y a partir del reconocimiento de
esta realidad, podemos llegar a acuerdos. No puedo evitar que ustedes quieran estar al margen de este presupuesto, pero eso no soslayará la realidad que les he descrito.
Son los presupuestos de la bajada fiscal, sí, pero una rebaja de impuestos que afecta a todos los andaluces, desde familias numerosas a pymes y autónomos. Y también son los presupuestos del esfuerzo más ambicioso, en muchos años, por extender la renta mínima como fórmula para evitar el desempleo crónico.
Son los presupuestos que hacen un gesto a los ayuntamientos, con un aumento del 2% de la Patrica; el
ciación de la Administración más cercana, la mejora de la financiación local es buena para todos los ayuntamientos, gobierne el partido que gobierne en la Junta de Andalucía; gobierne el partido que gobierne en los
ayuntamientos.
También se excluyen de este debate...
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Mire, en el debate, cuando presentamos estos presupuestos decían que solo lo habíamos subido un 2%.
Es verdad, nos hubiera gustado subirlo más, puede ser solo un 2%.
Pero mire, si durante siete años que ha estado, lo hubiéramos subido un 2% cada año —solamente un 2%—,
hoy esa partida sería un 14% más alta, y los ayuntamientos en este presupuesto tendrían 67 millones de euros. Esa es la diferencia, más vale poco a poco, pero continuo.
[Aplausos.]
Son los presupuestos que elevan un 4% aquello en lo que todos y todas debemos creer, las partidas que
tienen relación con el impulso del I+D+i, consejero, como sabe. Y estoy seguro de que dará muy buenos frutos, con una mejor coordinación del esfuerzo público y privado, porque si en algo tenemos déficit es en la
inversión privada. Y esa solamente la recuperamos con confianza, con confianza en que se apuesta por la
innovación, este Gobierno y este consejero van a estar ahí.
Son los presupuestos que hacen un esfuerzo muy en especial en el gasto real de las partidas destinadas
al empleo, donde el anterior Gobierno —escuchen bien— ha devuelto 1.300 millones de euros. Repito: el anterior Gobierno ha devuelto 1.300 millones de euros en políticas de empleo. ¿Por su incapacidad para gastarlos o por las dificultades?
Había un colapso en empleo, y mi compañera, la consejera Rocío Blanco está haciendo un esfuerzo enorme, ella y todo su equipo, para poner a funcionar, a pleno rendimiento, una consejería clave para este Gobierno.
Somos conscientes de la dificultad, somos conscientes de lo que se ha encontrado, consejera. Pero estamos seguros que, entre el año 2019 y el año 2020, será capaz, usted y todo su equipo, de poner a funcionar como esperan los andaluces.
[Aplausos.]
En el presupuesto es donde, como más nitidez, se debe contemplar qué es el liderazgo político; qué es el
liderazgo político de nuestro presidente. Tiene forma de pirámide invertida, como él nos plantea.
Miren, podemos poner, en la pirámide, a nosotros; o podemos invertir la pirámide, y poner arriba a los que
realmente deben estar arriba, a los que auténticamente son los jefes, que son los ciudadanos, que son los
ciudadanos andaluces, para los cuales debemos trabajar cada día, y los tenemos que convertir en el referente de cualquier política nuestra, por encima de nuestras diferencias, por encima de nuestras confrontaciones.
Lo que vaya bien para ellos será bueno. A usted le puede parecer pelota, a mí me parece criterio. A nosotros
nos parece criterio, esa es la diferencia.
[Aplausos.]
A usted los andaluces le importan poco, si usted es capaz de decir esa afirmación. Dice muy poco de usted.
Envolvente financiera. ¿Cuál es la envolvente financiera de las nuevas cuentas públicas de la Junta de
Andalucía? Los ingresos del presupuesto del año 2019 ascienden a 36.495,5 millones de euros, lo cual implica una subida de 1.736 millones de euros, un 5% respecto a los del ejercicio anterior. Este aumento tiedéficit del 0,41 que hemos recibido al 0,1. Hay una disminución en la capacidad de endeudamiento —que
no de gasto— de 479,7 millones de euros, con lo cual, crece el gasto, pero no a costa de la deuda. Si hablamos de las entregas a cuenta y la liquidación final para el ejercicio 2017, pues mire, crece un 7,7% respecto al año anterior. Y la liquidación final de 2017 está prevista en 696,8 millones de euros. ¿Qué significa
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esto? Que las entregas a cuenta y la liquidación final del presupuesto..., del ejercicio 2017, lo que hemos
recibido del Gobierno de España son 20.210 millones de euros. Les recuerdo que esta financiación que obtenemos es del 2017, en la que había un Gobierno del Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos que se
dedicó a bajar impuestos, a eliminar trabas, a hacer una reforma laboral, y gracias a eso hoy tenemos más
financiación. Tenemos 3.500 millones de euros más de financiación que teníamos en el año 2012. Eso es
la diferencia, esto son las políticas.
Si hablamos de los tributos cedidos gestionados por las comunidades autónomas, los gestionados por las
comunidades autónomas prevemos un decrecimiento de un 10%, hasta los 2.410 millones de euros. Baja sucesiones y donaciones, por la rebaja que ustedes establecieron y por la rebaja que ha aprobado este gobierno; bajan un 20,9%. Pero se demuestra una vez más la evidencia de que más actividad económica equivale
a más recaudación, aunque se bajen los impuestos. Y de ahí la importancia y la relevancia de crear un entorno fiscal que estimule la inversión y el empleo.
Si hablamos de los tributos propios, como el canon del agua —que hablaremos a lo largo del día de hoy—
y los impuestos ecológicos y las tasas, pues bien, todos ellos aportan 242 millones de euros; un crecimiento
de un 20,5%, porque si hay actividad económica crece la recaudación.
¿Cómo evolucionan el resto de partidas? Aquí es donde realmente hay diferencias con la propuesta que
ustedes llevaban en su momento, porque hasta aquí ustedes creen en esta partida. ¿Dónde? En los fondos
europeos. Maximizar el uso de esta fuente de financiación, con un crecimiento del 6,6% respecto a lo que
ustedes consignaban en el año 2018. Habrá 109 millones de euros más, lo cual es una cantidad considerable, que implica una apuesta decidida que exigirá un esfuerzo en la gestión para ejecutarlos correctamente
en tiempo y forma. Este es un cambio: cómo ejecutar la política presupuestaria en el ámbito de fondos europeos. Y estamos convencidos que todos juntos lo vamos a conseguir.
También crece el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, un 10,7%. Se incrementa consejera,
¿verdad?, en 150 millones de euros. Y los ingresos finalistas se elevan en un 6,9%, es decir, 233 millones de
euros. En total, 383 millones de euros, que vienen de fuentes externas, no de las fuentes propias de la Junta
de Andalucía, para que podamos destinar esos recursos a lo que realmente teníamos comprometido de manera inicial: a sanidad, a educación, a empleo, a dependencia y a seguir bajando impuestos.
En este escenario, los ingresos totales crecen 1.736 millones de euros. De este importe, hay una parte que
son fondos europeos e ingresos finalistas, sobre los que la Junta de Andalucía no tiene una total capacidad
de decisión, además de una partida para amortizar deuda pública. Pero de los 1.057 que sí que tenemos capacidad, el nuevo Gobierno sí puede decidir su destino, con total autonomía. Y esos recursos se destinarán
en su mayoría, como hemos dicho, a sanidad, educación y dependencia. A ello se comprometió el presidente
de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, el día de su investidura en esta Cámara, desde aquí, públicamente, con transparencia. Y no les ha engañado, y este presupuesto recoge esa promesa convirtiéndoel presupuesto con la mayor inversión de la historia en sanidad, en educación y en dependencia, lo que denota la vocación social del nuevo Gobierno andaluz.
Si hablamos de los gastos por capítulos, en el Capítulo Primero, en el gasto por personal, que acapara
prácticamente un tercio de estos nuevos 1.736 millones para el año 2019, esto se debe a la restitución de dePLENO
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rechos para los empleados públicos; esa restitución de derechos, ese incremento salarial que se aprobó en
el Gobierno de España en el año 2018; ese incremento del 2,5 y una segunda parte vinculada al crecimiento del PIB. Pero además también consolida la repercusión de nuevos convenios colectivos y negociaciones
colectivas en diversas áreas, como Justicia y Universidades, algunas no muy transparentes, algunas no muy
transparentes, pero que nosotros hemos venido a cumplir, porque los acuerdos, vengan de quien vengan, se
cumplen. Y hacen que el Capítulo Primero crezca un 5,4%.
En el Capítulo II, en gastos corrientes en bienes y servicios, crece en un 12,8%, como reflejo de crecimiento en gasto social, ya que refleja que se ha incluido el gasto real estimado para las compras del Servicio Andaluz de Salud en medicamentos y otras provisiones esenciales para el funcionamiento del sistema sanitario
público. Estas partidas anteriormente siempre estaban infradotadas, lo que provocaba que, al cierre del ejercicio, hubiera que realizar modificaciones presupuestarias..., más de 800, y llevar el resto a la partida 413,
para incrementar esos créditos y ajustar el gasto real.
En el Capítulo III, en Gastos financieros, verán que se ha bajado 81 millones de euros en gastos financieros. ¿Por qué? Porque finalmente no hacían falta, y se sabía desde el principio; estaba sobredimensionado.
Pues venimos a corregir la costumbre de presupuestar más en algunas partidas, a sabiendas de que a través
de una modificación presupuestaria —ya lo hemos dicho, más de 800—, acabaría en otro apartado. Elaborar
unos presupuestos más realistas, aún a costa de que a veces sean menos bonitos ha supuesto un esfuerzo
añadido para el equipo, ya que eran prácticas consolidadas, consolidadas por nuestros antecesores, que ha
habido que corregir en un tiempo récord. Y aquí he de decir que los empleados públicos de la Junta de Andalucía han trabajado de forma ejemplar, porque han sido los primeros en detectar esos problemas de presupuestación, que obedecían, sin duda, a directrices estrictamente políticas.
En el Capítulo IV, Transferencias y subvenciones, suben un 5,4, en buena parte por la financiación de universidad, de corporaciones locales, de entidades instrumentales relacionadas con la salud, la dependencia
y la educación.
En el Capítulo V, Fondo de contingencia, 16 millones de euros.
En el Capítulo VI y VII, Inversiones reales y Transferencias de capital, se incrementa la partida, porque
ustedes ejecutaban menos de la mitad de lo que presupuestaban. Y nosotros hemos apostado directamente
por esto. Es verdad que hay una rebaja en los créditos autofinanciados en Gastos de capital en 142 millones
de euros con respecto a lo que había pintado en las cuentas de 2018. Este importe, que sepan que figuraba
en el capítulo de Inversiones reales, aunque con la decisión previa de no ejecutarse, para posteriormente ser
transferidos para la cobertura de insuficiencias presupuestarias, de gastos de personal o de otros gastos corrientes, con el mismo procedimiento que hemos descrito anteriormente. En 2018 hay ejemplos de esto, por
si tienen dudas. Por ejemplo, en Educación, la inversión bajó en 62,5 millones de euros, para destinar este
importe a nóminas. Lo quitamos de inversión para llevarlo a nóminas. Frente a ello, el objetivo prioritario es
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el canon de mejora, lo cual evitará que se sigan acumulando más de 500 millones de euros que estaban sin ejecutar y que la consejera tiene ahora la enorme responsabilidad de poner en valor. Vamos a permitir que puedan ejecutarse 139 millones de euros cada año en
políticas vinculadas a obras hidráulicas.
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También se ha hecho un esfuerzo especial en cubrir con fondos europeos una parte de las inversiones a
financiar, lo que ha permitido que este capítulo crezca, a pesar de lo que hemos dicho anteriormente.
Sintetizando: las operaciones de capital son 3.700 millones de euros, equivalentes al 2,2% del PIB regional. Del total, el 35,2, 1.300 millones de euros corresponden a la Junta. El 65%, 2.400, corresponden a transferencias de capital. Comparando los datos presupuestados para el 2019 con la liquidación del 2018, supone
un incremento de un 85% para inversiones. Repito, un incremento de un 85%.
Y, por último, Capítulo VIII y Capítulo IX, se completa el presupuesto del año 2019 con los 4.231 millones
de euros para aplicaciones financieras.
Si hablamos de los gastos por consejerías: Salud y Familias, más de 10.600 millones de euros, cifra récord; Educación y Deporte, más de 6.600 millones de euros; le sigue la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, más de 2.100 millones de euros. Las tres representan, como he dicho, el 53% del gasto,
las tres mayores consejerías de política social, el 53% del gasto total, con incrementos del 7,9, del 3,5 y del
5%, respectivamente.
Pero, además, también apostamos por lo que les importa a los andaluces, la Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que se incrementa en un 15; Hacienda, pero sobre todo Industria, Energía y Minas, que se incrementa en un 11,8%, y Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, en un 8,3%.
Como les decíamos, la inversión de los 2.000 millones que ustedes ejecutaron, a 3.700 millones presupuestados para ejecución en inversiones. La apuesta es incrementar dichas partidas en la medida de lo posible. Es el mayor volumen de inversión en los últimos seis años. El mayor volumen de inversión en los últimos
seis años.
Si hablamos de Empleo, uno de los apartados más destacados del nuevo presupuesto, en el que se destina a financiar un cambio muy profundo, ¿verdad, consejera? En las políticas de empleo y trabajo autónomo,
en Andalucía aún sufrimos tasas de desempleo del 21%, 10 puntos por encima que la Comunidad de Madrid
o Cataluña, un porcentaje muy importante que afecta, principalmente, a desempleados de larga duración. De
ahí que haya que hacer un esfuerzo especial en este ámbito.
El nuevo presupuesto cuenta con 1.053 millones de euros, más otra partida que incrementa hasta los
1.153, entre los que destaca la apuesta por la Formación Profesional para el Empleo, a la que se destinan
más de 241 millones de euros.
El anterior Gobierno del PSOE decoró, permítanme la expresión, este presupuesto con una cifra muy bonita, pero ni siquiera llegó a ejecutar el 50% de lo que había presupuestado. Devolvió al Estado fondos por
220 millones de euros solo en el año 2018 y en torno a 1.300 millones de euros desde el año 2012. Devolvió
en el año 2018, 220 millones y, desde el año 2012, 1.300 millones de euros. Si el nuevo Gobierno logra una
ejecución alta, lo más alta posible, que nos permita la estructura que tenemos, nuestra apuesta será de más
de un 70% superior a la de los antecesores.
ter un proceso de redefinición del Servicio Andaluz de Empleo para convertir una herramienta útil y ágil para
los desempleados y empresas, tal como lo ha dicho la propia AIReF, recientemente, en su informe, que nos
dice lo que no debemos hacer, lo que no se debe hacer es volver a repetir lo que se ha hecho en Andalucía.
¿Y qué nos dice que hagamos? Nos dice, oiga, sean valientes para aplicar técnicas novedosas en la intermePLENO
Pág. 13

DSPA_11_020

Esta política no solo es cuestión de números; se trata de acometer con coraje, como les decía, de acome-

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 20

XI LEGISLATURA

12 de junio de 2019

diación laboral, en procesos para evaluar las políticas activas de empleo, para conocer el impacto real y mejorar su eficacia.
Para esos presupuestos son mucho más, prevén algo pendiente a los ayuntamientos para los planes
de empleo. Eso es lo que nos están pidiendo que hagamos y eso es lo que tenemos que hacer, si es posible, todos juntos.
Si hablamos de la política de dinamización económica industrial, la mejor política de empleo viene de la
mano del propio tejido productivo, como no puede ser de otra manera.
El crecimiento de la actividad económica es la principal fuente para generar oportunidades que eviten
situaciones de desigualdad. Por eso, este presupuesto destina 590 millones de euros para dinamización
económica o industrial, lo que implica un crecimiento del 26,7% con respecto al año anterior, es decir, prácticamente 600 millones más para esa política de tejido productivo, que crea empleo, que ayuda también a la
Consejería de Empleo y que va destinada a eliminar líneas rojas entre lo público y lo privado, entre el empresario y la Administración. No más líneas rojas.
En 2019 hay que poner los mimbres para trazar una estrategia económica para Andalucía para el periodo 2021-2027, y sobre eso vamos a trabajar, y sobre eso le hemos ofrecido a la comisión que hagamos
el desarrollo.
Yo sé que algunos de ustedes preguntan que por qué 2021-2027. Porque va a ser el tiempo que va a estar
este Gobierno al frente del Gobierno, y por eso nos podemos comprometer durante dos legislaturas.
[Aplausos.]
Por el momento, estos son los presupuestos que ponen el acento en la economía digital, en la transformación digital de las empresas andaluzas, en el estímulo para que los emprendedores digitales puedan evolucionar para crear mayorías, compañías de mayor dimensión, para el apoyo a la transformación del comercio
tradicional con mejores infraestructuras y con acceso a la formación y a las nuevas tecnologías.
Hay también un impulso muy decidido al cambio de modelo energético.
[Intervención no registrada.]
¿Ya ha terminado? Sigo yo. Muchas gracias.
Hay también un impulso muy decidido al cambio de modelo energético, de particulares y de empresas, que
deben ser más —es respeto: le dejo yo y sigo yo, no se preocupe—, más eficientes tanto en sus hogares...
[Rumores y aplausos.]
Ya le dije que yo le iba respetar, ya le dije que le iba a respetar. Cuando ustedes terminen...
[Intervención no registrada.]
Bien, muchas gracias.
Andalucía es la frontera del cambio climático y vamos a ser pioneros en el desarrollo tecnológico para mitigar sus consecuencias.
todos los programas europeos de apoyo a este sector.
En turismo, también habrá un apoyo decidido al turismo sostenible, a consolidar nuevos destinos y a mejorar la formación y la competitividad de los profesionales.
También crece el esfuerzo para la internacionalización de la empresa andaluza, a través de Extenda.
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Si hablamos de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible, los recursos destinados para esta
actividad agraria y pesquera se sitúan en el año 2019 en 2.753 millones de euros. Estos son los presupuestos
que mejoran, ¿verdad, consejera?, los caminos rurales, que tanta petición tenían, que tanto nos solicitaban.
Usted ha conseguido poner 60 millones de euros para mejorar los caminos rurales. Enhorabuena, consejera.
[Aplausos.]
Pero no solamente ha puesto el acento en eso la consejera, también ha puesto el acento en modernizar y
mejorar los regadíos, en facilitar la transición generacional en el campo gracias a la reforma fiscal y a la simplificación de trabas que está implementando.
Plantean también una gestión mejor de los fondos europeos para el desarrollo rural y avanzan hacia el desarrollo de lo que es el gran reto europeo, la economía circular, que debe ser una realidad consolidada en la
próxima década.
En educación, acumula un crecimiento del 20,6% del total del presupuesto, con más de 7.508 millones de
euros, lo que implica un incremento del 3,5%.
Los recursos totales para universidades, el consejero ha conseguido posicionar hasta 1.582 millones de
euros, un 3,4% más. Estamos ante el presupuesto que eleva el Programa de Apoyo a las Familias en más de
un 10%, apoyo a las familias.
En la Educación Especial lo incrementamos en un 4%. En la atención socioeducativa de 0 a 3 años, se incrementa en un 8%, unido a una partida histórica para garantizar la gratuidad de los libros de texto y del Programa de Innovación y Evaluación Educativa, que crece en un 35%.
¿Les parece que estos no son presupuestos sociales? ¿Que esto no va directamente hacia aquellos que
más lo necesitan? Estamos ante los presupuestos que consolidan 3.800 plazas en Infantil y Primaria y que
incrementan los fondos para la gestión ágil de sustituciones, para que no tenga que esperar quince, veinte o
treinta días un profesor a ser sustituido.
Son los presupuestos que preparan la implantación del Bachillerato Internacional, sí, de que nuestros alumnos sean igual que los demás, que puedan competir en las mismas condiciones que los alumnos del resto del
territorio nacional y que invierte más de 76 millones de euros en infraestructuras en los colegios, para que no
se vuelvan a producir infraestructuras no realizadas, promesas realizadas y más de 800 millones sin ejecutar.
Aquí tienen 76 en infraestructuras, 26 ha puesto el consejero en informática y 15 millones para seguir mejorando la gestión de los colegios.
En el ámbito universitario, consejero, crece la partida para la convocatoria de proyectos de investigación
por excelencia, porque los tenemos. Tenemos gente excelente en Andalucía, se recuperan los derechos
para todo el personal universitario y se encargará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal,
como ya ha hecho, un estudio para evaluar la eficiencia de las competencias de la Junta de Andalucía en
materia universitaria. Para dar ese apoyo que los rectores nos están pidiendo, para hacer una mejor univera afrontar con éxito.
Si hablamos de sanidad, aquí tenemos al consejero, ¿saben lo que significa que estos son los presupuestos del mayor gasto sanitario de la historia? Señor consejero, me consta que tenía muchos proyectos. Le quiero pedir disculpas porque no hemos sido capaces de atender todo lo que nos hubiera gustado, pero eso no
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quita que han sido, como usted sabe, o usted ha conseguido llevar a su partida los mayores presupuestos en
gasto sanitario de la historia de Andalucía, y eso lo ha conseguido usted.
[Aplausos.]
¿Y para qué quería este consejero los presupuestos? Pues, mire, los quería para el plan de choque en
las listas de espera: más de quinientas mil personas que no aparecían; o para la extensión del cribado colorrectal a toda la población que pueda estar afectada, y el plan de estabilización de profesionales —que también es importante cuidarlo—, con un contrato mínimo, como anunció usted y el presidente, de seis meses.
Se acabó el contrato por días, por horas, se acabó; mínimo, seis meses. Pero, sobre todo, consejero, ha conseguido que estas cuentas públicas recojan la terminación y puesta en funcionamiento de lo que le importa
a la gente, y si me lo permite voy a contar algunas de las que usted se ha comprometido a hacer: el hospital materno-infantil de Torrecárdenas, la ampliación del centro de salud Casa del Mar de Almería; la terminación del centro de salud de Camposoto, en Cádiz; la reforma de los quirófanos de Puerto Real, que ojalá se
los hubiera encontrado terminados, ¿verdad?, señor consejero; la reforma de la UCI pediátrica del Reina Sofía, en Córdoba; la reforma y climatización del hospital Virgen de las Nieves, en Granada; la reforma integral
del hospital Ciudad de Jaén; el centro de salud de San Pedro de Alcántara, o la terminación del centro de salud de Coria del Río.
Porque usted podría hacer muchos anuncios, pero si no tiene partida presupuestaria detrás, consejero, no
valdría de nada; serían anuncios vacíos.
[Aplausos.]
Y usted lo primero que ha hecho es conseguir el dinero para poder anunciar las obras. Ese es el camino,
consejero.
Tenemos que terminar las actuaciones planteadas por el anterior Gobierno, y habrá que hacer un plan de
infraestructuras sanitarias para la próxima década.
En total, la política de sanidad cuenta con una asignación de 10.410 millones de euros, 10.400, acumula
así la mayor dotación de recursos —un 28,5%—, reflejando, además, el mayor crecimiento interanual en términos absolutos, con más de 758 millones de euros —un 7,9% de incremento—.
Yo creo que es importante lo que ha hecho el consejero, pero creo que también es importante lo que han
hecho el resto de consejeros, cediendo parte de sus capacidades para atender lo que realmente era importante en este momento.
El Gobierno de PP y Ciudadanos, con el apoyo parlamentario de Vox, tiene como uno de sus principales retos la mejora del sistema sanitario público, con la eficiencia en la gestión, la optimización de recursos
y la mejora de las condiciones laborales de sus profesionales. El trabajo de los próximos años va encaminado a la mejora de la calidad del servicio prestado a las personas usuarias, con una atención muy especial a
la reducción de plazos y a la creación de profesionales cualificados, porque tenemos que ser un territorio de
Conciliación, igualdad y familias, consejera, usted también ha conseguido una partida importante: un crecimiento del 5%. Ha conseguido situar su partida presupuestaria en 2.424 millones de euros.
De todo este importe, el programa de atención a la dependencia concentra el 60% —dependencia, el
60%—, y crece más de un 7%.
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Mejoran las partidas para atención residencial en un 3,5%; el servicio de ayuda a domicilio, en más de un
10%; el servicio de los centros de día, en más de un 4%; las prestaciones económicas para el cuidado del entorno del hogar, un 9,5%.
Estos presupuestos, los suyos, también son los del plan de choque, por desgracia. El plan de choque, para
que el número de beneficiarios de los programas de dependencia roce los 225.000 al final de este ejercicio,
225.000 personas que tienen una necesidad y que van a recibir el reconocimiento y la prestación para que su
vida sea mejor, para que esta sociedad les dé aquello que ellos han aportado anteriormente. Todo ello, con
una mayor dotación para servicios sociales y para el apoyo del tercer sector en acción social.
Consejera, usted ha conseguido que donde antes se incrementaba esa partida en 25 millones de euros,
usted ha conseguido incrementarla en 88 millones de euros, 3,5 veces más de lo que se ponía. Usted sí que
ha puesto en el centro de su política a las personas con dependencia. Enhorabuena.
[Aplausos.]
Las políticas de infraestructuras hidráulicas y de transporte cuentan con una dotación de 898 millones de
euros, con un crecimiento del 9,5%.
Tenemos, Andalucía tiene —consejera, todos le vamos a ayudar— el desafío de activar una inversión de
400 millones de euros en obras de depuración hasta 2022, junto con la consejera; 400 millones de euros que
estaban ahí parados, que no se ejecutaban, que han estado años, que nos ha regañado la Unión Europea,
que nos ha apercibido. Había que ponerse a pensar, y cuando los que trabajan bien se ponen a pensar, a
buscar soluciones, las encuentran. Y cuando trabaja la Consejería de Agricultura, la Consejería de Fomento,
la Consejería de Hacienda, el servicio jurídico, cuando todos trabajamos encontramos soluciones a algo que
lleva años y años estancado y que estábamos apercibidos de una multa millonaria de la Unión Europea, que
nos hubiera hecho perder estos fondos. Y ustedes han conseguido que estos fondos sean una realidad en las
obras y en el presupuesto de la Junta de Andalucía y, además, en las obras de depuración hasta 2022, y de
dotar de una mayor transparencia al canon. Es importante. Hay a algunos que nos les gusta, a nosotros nos
encanta: cuanta mayor transparencia, mejor para el ciudadano y para nosotros.
Se va a mejorar la seguridad vial y la conservación. Y volvemos a los andaluces, a las personas, dejamos
a un lado los números. En la A-92 o en la autovía de Jerez-Los Barrios, o también en los dos últimos tramos
de la autovía del Almanzora, como decíamos anteriormente, o la ejecución de la autovía del Olivar, o el viaducto de Pago de Enmedio para mejorar el acceso norte a Sevilla desde La Rinconada. O también, consejera, el desdoblamiento de la A-392 entre Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas. Cuando la escuchen y cuando
vean que usted tiene esto hecho en su presupuesto, sabrán que cuando usted se compromete lo va a cumplir.
Estos también son los presupuestos para el impulso del puerto seco de Antequera, que tendrá un papel
decisivo en la red logística de Andalucía. Y es el presupuesto de la actualización de los proyectos de las líneas 2, 3 y 4 del metro de Sevilla, y de la finalización de las líneas 1 y 2 del metro de Málaga. Tiene un gran
Si hablamos de la vivienda, urbanismo, ordenación del territorio, tampoco tiene un reto menor, consejera:
317 millones de euros, un 16,4% más. Ahí incluye ayudas para inquilinos con ingresos limitados, personas,
números, y para los jóvenes también, a personas en situación de emergencia social, a ayudas a promotores
de vivienda protegida en alquiler, a ayudas para las nuevas promociones de viviendas que se destinen al alPLENO
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quiler con rentas limitadas y a actuaciones para la rehabilitación de espacios urbanos. Estos son los presupuestos en los que se inicia el impulso para fomentar el acceso a la vivienda entre los más jóvenes. Esto es
hacer políticas sociales.
Si hablamos de deporte, un incremento del 11,4%, hasta situarse en 43,7 millones de euros. Pero también de la cultura, consejera, tiene un reto importante: un incremento del 4,2%, y 187 millones de euros. Y no
voy a decir cuál, pero tiene usted un proyecto que ha peleado mucho, mucho, y que va a significar un antes y
un después en Andalucía en cultura, y eso lo ha peleado usted, lo sabemos todos, porque hemos intentando
ayudar en la medida de lo posible.
Estoy seguro que antes de final de año, si usted consigue que sea antes de final año o a principios, la
gente le va a agradecer mucho el esfuerzo que ha hecho. Porque algunos prometían, pero usted lo ha hecho realidad.
[Aplausos.]
Son los presupuestos del deporte... Perdón, son los presupuestos también de la investigación, el desarrollo y la innovación, como hemos dicho, consejero, Rogelio, amigo: 491 millones de euros, incrementos del
4,4%. ¿Para qué? Para lo que realmente quiere el sector: para la contratación de jóvenes investigadores en
las universidades, para la conexión entre el mundo universitario y el tejido productivo, porque tienen que trabajar juntos. Si hoy las empresas en el sector privado que compiten por los mercados son capaces de trabajar de manera colaborativa para proyectos conjuntos, ¿cómo no vamos a ser capaces de colaborar nuestras
universidades con el sector privado si es lo que potencia a los dos? Y eso usted lo ha puesto.
Pero no solamente eso, sino con grandes infraestructuras, como la construcción del acelerador de partículas en Escúzar, Granada; o la infraestructura electrónica Life Watch en Sevilla, que, sin duda, tiene un efecto directo sobre medioambiente. De nuevo tiene un gran reto. Ánimo.
En la justicia, interior y protección civil, la dotación es de 612 millones de euros, un 6,1% más. Son los presupuestos de la puesta en marcha de nuevos órganos judiciales en el Campo de Gibraltar, tan necesarios,
tan reivindicados; con una nueva sede judicial en Lebrija, con la modernización de las infraestructuras judiciales, con un análisis de cuáles son necesarias, no de las grandes obras, que también, sino de las necesidades menores, para que los empleados públicos puedan trabajar en condiciones de calidad y desarrollando su
trabajo como se corresponde, y del cumplimiento de los compromisos adquiridos con los profesionales, para
la mejora de la asistencia gratuita, y para cumplir aquellos compromisos anteriores, que no se habían ejecutado en su pago, y que usted ha hecho posible que estos señores tengan su contrapartida.
Si hablamos de los presupuestos, también son los presupuestos para la recuperación. Son unos presupuestos transparentes, en los que se ha hecho un esfuerzo por provincializar las inversiones, provincializar,
un compromiso que había adquirido, que no se hacía, que nosotros nos comprometimos y hemos traído. Somos el Gobierno de la credibilidad. Acertaremos más o menos, pero no mentimos.
nosotros mismos, cuando se pueda hacer esa comparativa.
Son unos presupuestos elaborados en tiempo récord. Recuerden: tres meses y medio. Lo cual ha exigido el compromiso de todos los empleados públicos que han participado en su elaboración, de todos los
compañeros de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, y de todos los compañeros del Consejo
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de Gobierno. El gran objetivo era generar confianza en la sociedad andaluza, y vamos a conseguir una
mejora en las políticas sociales y en las políticas de crecimiento económico, porque se puede hacer eso
conjuntamente.
Como ya saben, este Gobierno recogió una previsión de crecimiento real del PIB del 2,1 en los presupuestos para nuestra comunidad autónoma. Ya las previsiones nos incrementan esta previsión, pero queríamos
ser prudentes. Es una estimación, la de esta envolvente financiera, que tiene el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, de la AIReF, que ha calificado nuestras previsiones como prudentes. Es
un presupuesto que recoge una previsión de crecimiento del empleo de un 2%. Prudente de nuevo. Los datos saben que son mucho mejores a día de hoy. Pero el objetivo del Ejecutivo andaluz es iniciar este año esa
remontada que nos permita estar a la cabeza del crecimiento económico en España. Por eso, estos presupuestos deben ayudarnos a consolidar una tendencia de crecimiento que, con la confianza que el nuevo gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, está generando hacia una tendencia más positiva. Y permítanme
que les dé algunos datos.
Si hablamos del crecimiento PIB de la economía andaluza en el primer trimestre del año 2019... Recuerden, año 2019, desaceleración; año 2018, de crecimiento. Pues en el año de crecimiento con otro gobierno,
en Andalucía se crecía a 0,6. ¿Saben cuánto crecemos ahora que estamos en desaceleración? Un 0,8. Somos líderes junto a Navarra, por encima de la media nacional. Eso es crecimiento, eso es credibilidad, y eso
es lo que venimos a hacer nosotros.
[Aplausos.]
Si hablamos de la encuesta de población activa, ¿qué dice? Recuerden, frente a la destrucción de empleo en España de 93.400 personas, la generación de empleo en Andalucía, 15.900. 15.900 creando empleo. ¿Les digo qué pasó el año pasado en este mismo momento del primer trimestre? Que se registraron en
la EPA del primer trimestre la destrucción en Andalucía, la creación de 15.000, pero en vez de empleos, parados más. Esa es la diferencia. Hoy se crean 15.900 puestos de trabajo más, entonces se destruían 15.000
puestos de trabajo.
En 2018 se advertían signos de ralentización en este ritmo de creación de empleo en nuestra comunidad.
Pero esa tendencia se ha revertido, y aquí tenemos los datos. Si hablamos del número de afiliados a la Seguridad Social, creció tanto en abril como en mayo, por encima del 3,2%, frente al 3% de la media española.
Andalucía, empleo, por encima de la media, creciendo al 3,2. El resto del territorio nacional, de media el 3%.
Es cierto que la creación de empleo tiene un efecto fuertemente estacional, y que estamos en meses muy intensivos para el sector servicios. Pero las cifras no dejan de ser positivas y mejores a las previsiones macroeconómicas. No es un dato de autocomplacencia, es un dato de más trabajo; pero sí de convencimiento que
estas políticas son las adecuadas.
El buen dato de crecimiento del PIB y empleo viene como resultado de otros indicadores. El índice de cotre, índice de comercio al por menor crece un 3,4; el resto del territorio nacional, un 2,4. De nuevo estamos
liderando el crecimiento en comercio al por menor. Hablamos de compraventas de viviendas en Andalucía,
entre enero y marzo, 20%; media de España, 6,8%. ¿Saben cuánto crecíamos el año pasado? Un 13%, 13%
el año pasado en el primer trimestre, 20% ahora.
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Y alguno podrá decir: ya están con el crecimiento del sector de la construcción. No, mire, hoy se han construido 6.700 viviendas; en el año 2007, 30.000. Estamos en una quinta parte, es un crecimiento coherente,
sostenido y, sin duda, controlado.
Si hablamos de la producción industrial de abril. ¿Sabe cuánto se ha incrementado la producción industrial? Un 2%. ¿Sabe cuál es la media nacional? Un decrecimiento del 2%. Frente a España que decrece,
Andalucía crece. Sé que les cuesta oír esto, sé que cuesta oírlo, y que hay que discutirlos, pero son datos objetivos. Podemos discutir otras cuestiones, estos no. ¿Creen que estas cifras son simplemente la evolución
natural de la economía andaluza? ¿O, por el contrario, que hay una inyección adicional de confianza en el futuro porque hay un gobierno que aporta credibilidad? Le voy a plantear algunas cuestiones sobre las que considero que hemos actuado para generar esa confianza.
Si hablamos de la necesidad de financiación. En los primeros cinco meses, en los primeros cinco meses, tenemos cubierta el 95% de nuestras necesidades de financiación. Les recuerdo. Salimos a mercado
con 700 millones de euros, conseguimos colocarlos por debajo del coste que se había colocado la deuda
hacía apenas unos meses, en octubre. Siete puntos por debajo. En apenas unos meses lo colocamos siete
puntos por debajo. Conseguimos que fuera la colocación más baja en lo que va de año, solamente un punto
por encima de Madrid, y solamente tres puntos por encima de Galicia. Le voy a apuntar algunas cuestiones
más. Hemos colocado 343 millones de euros, a través de sendas emisiones a 20, 22 y 30 años, a un coste,
de nuevo, por debajo de lo que se venía colocando. Son el ejemplo de las buenas políticas y de la credibilidad en un gobierno.
La Junta de Andalucía está haciendo todo lo posible para que los empresarios y profesionales que contratan con la Administración andaluza dispongan también de las mejores condiciones financieras. ¿Saben qué
ha pasado el pasado mes de marzo en esas relaciones con el sector privado? Pues resulta que el periodo
medio de pago se ha rebajado de 23 a 15,48 días. Somos la comunidad autónoma de España, repito, la comunidad autónoma de España que más rápido paga a sus proveedores. Y eso es un trabajo de gestión de 8
días de reducción. Eso se ha hecho desde este gobierno. Hay un esfuerzo con una gestión mejor.
¿Saben lo que es la licitación de obra pública, cuáles son los datos de abril? ¿Saben cuánto licitamos el
año pasado en abril en obra pública? 3 millones de euros. Abril 2018, licitación de obra pública, 3 millones de
euros. ¿Saben cuánto hemos licitado, obra pública, en este mes de abril? ¿Cuánto ha hecho, consejera? 75 millones de euros. 3-75. Y si hablamos de los datos acumulados en lo que va de año, un 30% más. Señores,
llevamos 120 días, y en 120 días ya hemos licitado un 30% más de lo que se había ejecutado anteriormente.
[Aplausos.]
¿Todo esto son datos y méritos solamente de este gobierno? Por supuesto que no. Estos datos son méritos de todos. De este gobierno, importante; de los empresarios, de los profesionales, de los autónomos, de
los trabajadores, de los empleados públicos, y también de ustedes, de lo que quieran aportar en estos prepróximos meses. Si quieren cambiar la línea, saben los resultados que se pueden encontrar o que han tenido anteriormente.
Y para ir finalizando. Como ven, como les decía, también hay un cambio de formas. Es verdad que no me
voy a extender 70 minutos, no voy a extenderme 70 minutos, pero creo que hemos dado un repaso suficienPLENO
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te a lo que hay. Pues para tener poco que decir, creo que hemos anunciado bastantes medidas que hacen
mis compañeros consejeros.
[Aplausos.]
En resumen, estos datos demuestran de manera objetiva que el Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, con el apoyo que hemos recibido hasta la fecha del partido Vox, está creando confianza en la economía andaluza. Pero no solamente en la economía andaluza, también en la economía nacional y en la
economía internacional. Y a las pruebas de financiación nos referimos. La estructura económica de una región solo puede modificarse a largo plazo, pero los datos de coyuntura están muy influenciados por elementos como la confianza, el optimismo en el futuro y la buena evolución del primer trimestre. Y eso está
relacionado con las expectativas de cambio que ha generado este nuevo gobierno. Y la credibilidad que ha
generado este nuevo gobierno. Hoy el presupuesto superará un trámite decisivo, y seguiremos creando confianza, y generando oportunidades.
Termino como empecé: gracias a todos los que viven en Andalucía, que con su esfuerzo hacen posible los
recursos de este presupuesto; y gracias a los empleados públicos, auténticos ejecutores de estas políticas. A
nosotros nos corresponde hacerles la vida más fácil, a los ciudadanos y a los servidores públicos. Son unos
presupuestos del cambio, son unos presupuestos en los que nadie pierde, todo el mundo gana. Son unos presupuestos transparentes y creíbles.
Muchas gracias por su atención.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Bueno, pues al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2019 le han sido formuladas tres enmiendas a la totalidad con propuestas de devolución, tanto por parte del
Grupo Socialista, por parte del Grupo Adelante Andalucía y por parte del Grupo Vox en Andalucía.
Interviene, en primer lugar, conforme al orden del debate, el Grupo Socialista, para la valoración del proyecto de ley y la defensa de su enmienda a la totalidad, por tiempo de treinta minutos.
Señor Jiménez, tiene usted la palabra.

El señor JIMÉNEZ DÍAZ
—Buenas tardes, señora presidenta. Señorías. Señor consejero.
Tengo que decirle, sinceramente, que me ha sorprendido que se haya subido esta tarde a esta tribuna
blando...
[Intervenciones no registradas.]
Señora presidenta, le rogaría que a los tres segundos me pare el reloj porque...
[Intervenciones no registradas.]
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... la desvergüenza política de terminar hablando de confianza, después del camarote de los hermanos
Marx en el ustedes y sus su jefes, tanto los andaluces como los madrileños, han convertido la política andaluza durante estas últimas semanas.
Esperaba, señor Bravo, que usted, la esperanza blanca del nuevo Gobierno andaluz, fuera capaz de
abandonar, aunque fuera por un momento, esa cantinela burocrática con la que acostumbra dirigirse a esta
Cámara y se hubiera centrado en asumir su responsabilidad y dar cuenta de la situación política a la que nos
han arrastrado ustedes durante estos días.
Los andaluces y andaluzas llevan días asistiendo estupefactos a un sainete lamentable, en el que un día
usted les decía que este era el presupuesto que Andalucía necesitaba, y al día siguiente el vicepresidente nos sorprendía diciendo que, si no se aprobaban estas cuentas, tampoco pasaba absolutamente nada
en Andalucía.
Llevamos los andaluces estos días avergonzados con el espectáculo de las enmiendas de quitan y pon, de
las reuniones al más alto nivel pero a escondidas del Gobierno andaluz del PP y de Ciudadanos, de los dos con
la ultraderecha, de los teatrillos de indignación de unos y las declaraciones de amor de otros, de las peticiones
formales de compromiso en forma de fotografías, de las llamadas desde Madrid para demostrar quién manda
aquí, de haber utilizado a Andalucía como moneda de cambio en el marco de las negociaciones del resto de los
gobiernos autonómicos. Del presidente de la Junta de Andalucía escondido durante días, quiero suponer, muerto de vergüenza, al igual que los andaluces y las andaluzas, del espectáculo lamentable en el que han convertido ustedes la política en Andalucía en esta semana, señores del Partido Popular y de Ciudadanos.
[Aplausos.]
¿Dónde ha estado el presidente de la Junta? Inmerso en una enorme crisis institucional como la que está
nuestra comunidad autónoma, en la que están en juego los presupuestos de esta comunidad y no hemos tenido, hasta escasamente hace treinta segundos, una referencia del presidente de la Junta de Andalucía a lo
que estaba pasando.
Es indignante, señorías. Es intolerable que el presidente Moreno Bonilla esté manoseando el nombre de
Andalucía y dejando que la derecha en Madrid esté manoseando el nombre de esta tierra.
Ya sabíamos cómo llegaron ustedes al Gobierno, señores del PP y de Ciudadanos, ya sabíamos que Moreno Bonilla era un presidente sometido a la ultraderecha, pero ahora su nivel de credibilidad, el del señor
presidente, está por los suelos.
El señor Moreno Bonilla es un presidente débil, rehén hasta el último minuto de la extrema derecha y de
los intereses extraños a Andalucía de su partido político en Madrid, justo cuando lo que hacía falta era presentar un presupuesto creíble y que generase confianza, cuando era necesaria la estabilidad política y económica después del cambio de Gobierno, justo cuando era, teníamos que aprovechar la oportunidad de
debatir con serenidad sobre las políticas económicas y sociales que cada uno de nuestros grupos defiende
ha evidenciado es su competición por ver quién es más de derechas y quién los tiene mejor puestos.
Pues por todas estas razones, señor consejero de Hacienda, yo esperaba que usted hoy pidiera disculpas
a los andaluces y a las andaluzas. ¿O acaso piensa usted, señor consejero, que los andaluces debemos vivir
todo esto con normalidad? No, señor consejero, no podemos hacer eso, porque queremos saber y tenemos
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derecho a saber, a conocer de verdad qué ha ocurrido esta semana, y si finalmente se retira la enmienda a la
totalidad, ¿qué habrán puesto ustedes encima de la mesa y, sobre todo, qué habrán puesto ustedes por debajo de la mesa para que eso termine ocurriendo?
Por eso, señor consejero, le pregunto directamente a usted: ¿a quién se le ocurrió la brillante idea de retrasar los presupuestos para hacerlos coincidir con la negociación de los pactos tras las elecciones generales, autonómicas y municipales?
Teniendo en cuenta, además, que su Gobierno preside la Junta Andalucía con unos socios de ultraderecha, que no tienen principios ni tienen valores, que no creen en la autonomía y que lo único que pretenden, tal
como ellos dicen en su programa electoral, es dinamitar el Estado autonómico. [Aplausos.] Qué bien le está
viniendo este sainete, señores del Partido Popular y Ciudadanos, a la extrema derecha, jugar con la estabilidad de esta tierra para desacreditar la autonomía y al propio Gobierno andaluz, que es lo que han estado haciendo durante estas semanas gracias a ustedes. Han hecho ustedes un trabajo redondo a los antisistema
de Vox, que ustedes lo tengan claro.
¿Para qué ha servido al final retrasar los presupuestos, señor consejero? ¿Por qué no los presentaron en
marzo, si tan buenos son, como usted ha presumido aquí en la tribuna, aparte de repartir calificaciones entre los distintos consejeros como en un día de la evaluación en un colegio? Si son tan buenos, señor consejero, si no hacen otra cosa que transmitir confianza, ¿por qué han esperado hasta después de las elecciones
municipales para presentarlos? Pues yo se lo voy a decir, señoría: porque este presupuesto es pura mentira
y es el del cambio, pero el cambio a peor en Andalucía.
Señor consejero, en la rueda de prensa de presentación de los presupuestos usted les dijo a los andaluces y andaluzas que podía equivocarse, pero nunca mentir, y que me puedo equivocar, pero si les miento,
este Gobierno pierde credibilidad. Pues la han perdido toda, señor Bravo.
Pues bien, señor consejero, no seré yo quien le diga al señor Moreno lo que tiene que hacer con usted, pero
voy a demostrar que usted y su Gobierno no han tenido empacho alguno en mentir descaradamente respecto
de las bases políticas y económicas con la que afrontaban la elaboración de las cuentas públicas en Andalucía.
Ustedes venían a darnos lecciones y a dar a toda Andalucía lecciones de rigor presupuestario, y la primera
mentira es el estado de ingresos de este presupuesto, el estado de ingresos, señor Bravo. Ustedes se han inventado literalmente ingresos, los han inflado de manera retorcida, sin rigor. Ustedes han planteado una venta
de activos por importe de 320 millones de euros a cuatro meses, que será cuando esté operativo este presupuesto, de que finalice el año, y, además, pretenden hacer pasar como un mayor ingreso los 120 millones de reintegro de transferencias corrientes, que sabe usted que siempre se han contabilizado como un menor gasto.
Por sus malas decisiones vamos a perder el ahorro de más de 120 millones de euros cada año con la subasta de medicamentos.
Estas son formas, señor consejero, un modelo de ingresos insostenible, una bajada de impuestos a los
que abocan a las cuentas públicas a una situación de quiebra. ¿De dónde van a sacar ustedes los dineros,
señor consejero? ¿Me puede explicar cómo van a elaborar las cuentas si ingresan menos y, según dicen ustedes, van a ejecutar hasta el último céntimo en cuatro meses de este presupuesto? Lo veremos, señor Bravo, les esperaremos en la liquidación de este presupuesto, para ver lo que ejecutan.
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Señorías, estamos hablando de 400 millones de euros de dudosa credibilidad, lo que puede significar, si
no se materializan esos ingresos, una desviación equivalente al 0,25% del producto interior bruto. Una situación que podría dejar a nuestra comunidad autónoma en una situación de déficit excesivo, terminando con la
senda de cumplimiento exquisito con la estabilidad que esta comunidad autónoma ha cumplido año tras año,
señor Bravo, se lo quiero recordar.
Hay un último elemento, señorías del PP y Ciudadanos, que ponen en cuestión del estado de ingresos que
plantean, y es el aumento de fondos europeos por la mejora de la certificación en la ejecución.
Por cierto, unos fondos europeos, señor Bravo, que dependen de una dirección general que lleva en crisis desde que ustedes llegaron al Gobierno, que aún siguen sin titular en el mes de junio, porque la anterior
fue destituida por incompetente, según expresó el señor consejero, y con una Secretaría General de Fondos
Europeos que acaba de incorporarse la semana pasada, que cuando aprenda lo que tiene entre manos y vea
lo que tiene entre manos será el mes de septiembre, cuando apenas queden tres meses de certificación y de
ejecución de fondos europeos de los fondos agrarios.
Señores del Partido Popular y de Ciudadanos, están ustedes jugando con fuego y están sentando las bases para que Andalucía, por primera vez en la historia, tenga que devolver fondos a Bruselas si no ejecutan
ustedes esos recursos económicos.
Señor Bravo, esto me parece especialmente importante, y más viniendo de un liberal como usted. Ha repetido usted una y otra vez que Andalucía era un infierno fiscal, y que era urgente que se produjera una bajada masiva de impuestos, porque eso iba a dinamizar la economía hasta límites insospechados. Por esa
razón, se dieron prisa en aprobar una bajada de impuestos a los más ricos en Andalucía, a los mayores herederos de nuestra región, que a partir de ahora son tratados en Andalucía con guantes de seda. Se les baja
a los ricos 511 millones de euros, y a las clases medias y trabajadoras, 16 millones de euros. Estos son ustedes, señor Bravo. Una manera de que la riqueza y el capital se reproduzca y se perpetúe, siempre entre los
mismos apellidos y las mismas familias en esta tierra, sin que se exija una contribución para financiar la red
de seguridad de aquellos que tienen poco para dejarles a sus hijos, salvo en herencia, la educación, la sanidad pública, unos servicios sociales públicos gratuitos y de calidad. Una curiosa forma de entender el liberalismo y la igualdad de oportunidades por parte de los tres señores de la derecha andaluza, que han aplaudido
a seis manos esa bajada de impuestos. Hasta The Economist, señor Bravo, esa peligrosa biblia del marxismo, defiende la necesidad de un impuesto de sucesiones para las rentas más altas. Pero, ¿dónde está The
Economist cuando está usted aquí, señor Bravo?
Por cierto, lo aprobaron fuera de los presupuestos, hurtando a los andaluces un debate general sobre la
fiscalidad de cómo deberían comportarse los ingresos respecto de los gastos. Porque ustedes siempre hacen esa separación y esa diferenciación, desfiscalizando nuestra economía y el funcionamiento de nuestra
comunidad autónoma, impidiendo la correcta financiación de los servicios públicos.
da de impuestos. Pues no, señorías; no, señora presidenta; no, señor vicepresidente. Este presupuesto, tal
como lo han presentado ustedes, incrementa la presión fiscal en Andalucía, incrementa la presión fiscal en
Andalucía. Los ingresos por tributos sobre los que la Junta de Andalucía dispone de capacidad normativa pasan de representar el 5,5% del PIB, señor Bravo, en el 2018, al 5,8% en el 2019. Ustedes, que venían a haPLENO
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cer una bajada masiva de impuestos, les han subido la presión fiscal a los andaluces; además, repartiendo
ese esfuerzo entre las clases medias y trabajadoras, porque han desfiscalizado las altas rentas a través del
impuesto de sucesiones en nuestra autonomía, señor Bravo.
[Aplausos.]
Esto han hecho ustedes: bajada masiva de impuestos para los más ricos en Andalucía, como era de esperar de un Gobierno de la derecha y de la ultraderecha. Con un agravante, como les decía, que lo han hecho además al margen del presupuesto; además.
Señor consejero, este presupuesto es un presupuesto que, precisamente desde ese planteamiento, complica las posibilidades de financiación de los servicios públicos fundamentales. Se les desmonta a ustedes,
con ese planteamiento y con la realidad de que es un presupuesto que le sube la fiscalidad a los andaluces,
ese aparataje ideológico neoliberal que decía, además que las bajadas de impuestos provoca un incremento de la recaudación y genera un círculo virtuoso que estimula la economía; esa famosa curva de Laffer, que
es para ustedes la homeopatía de todas las medicinas posibles para la economía. Pero en realidad, esto se
ha demostrado ineficaz, recetas fallidas, que lo único que producen es la perpetuación de la desigualdad y la
puesta en peligro del Estado del bienestar.
Mire, le voy a recordar unas palabas de un respetado economista, que a mí me parecen muy significativas. «No voy a entrar en una discusión ideológica, si impuestos altos o impuestos bajos. Pero creo que hay
que tener en cuenta dos cuestiones: una, una reducción rápida y en el corto plazo de los impuestos pone en
peligro la financiación del Estado del bienestar. Es una cuestión de aritmética. Otra cosa es que a uno le importe más o menos. Y, en segundo lugar, los economistas ya hemos demostrado que no hay ninguna reforma tributaria a través de la cual se pueda pagar por sí misma. Quiero decir: si usted reduce los impuestos
y estimula la actividad económica, la recaudación adicional por impuestos va a ser menor que la reducción
que ha experimentado como consecuencia de esa bajada impositiva de los tipos. De manera que eso ya no
se discute». ¿Sabe usted quién es el autor de estas palabras? El señor Rogelio Velasco, consejero de Economía de la Junta de Andalucía. O sobra Velasco en el Gobierno o sobra Bravo en el Gobierno. O sobra Velasco o sobra Bravo.
[Aplausos.]
Decidan ustedes, porque no es compatible, porque no es coherente. Y no lo dijo en su casa, lo dijo en
esta casa, en la Comisión de Economía. Y sobre esas bases han sido ustedes capaces de redactar este
presupuesto.
Otra mentira, otro mantra que se cae: ustedes han dicho que estos eran los presupuestos más sociales
de la historia. En primer lugar, en términos reales, señor Bravo, la dotación para políticas sociales —sanidad,
educación, igualdad, dependencia— es menor, en buena parte, que la que se ha producido en buena parte
de los últimos años. Y en términos relativos, el esfuerzo presupuestario en políticas sociales, que es del 11,7
fue una media del 12,8% del producto interior bruto en nuestra comunidad autónoma. Han mentido con lo de
los presupuestos más sociales de la historia.
Y no me hable usted del truco de comparar lo presupuestado con lo ejecutado, señor consejero. Porque
eso es, en el ciclo presupuestario, utilizando la frase de una famosa alcaldesa de su partido, como comparar
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peras con manzanas. Y usted lo hizo en la rueda de prensa de presentación de los presupuestos, dijo que no
le compararan el presupuesto con lo consignado en el ejercicio 2008, que se lo compararan con lo ejecutado.
¿Y usted qué sabe de lo ejecutado? No le corresponde a usted, señor Bravo, no ha terminado el ciclo presupuestario. Parece mentira que usted diga eso, sin esperar la presentación en esta Cámara de la liquidación
del presupuesto del 2018. ¿Cómo se atreve usted a decir eso? Parece mentira que una persona reputada y
rigurosa haya planteado las cosas en esos términos, señor Bravo. Ha terminado usted cayendo en las redes
de la máquina de mentiras de San Telmo, señor Bravo. Ha caído usted en esas redes.
Y permítame que le dé algunos datos. En números globales usted decían que venían a apostar por la familia, por las familias, por una familia... Ya no sabíamos qué familia, dependiendo de qué parte del presupuesto
y qué socio del Gobierno hablara de la familia. Pero no es verdad, usted es un Gobierno antisocial, que recorta un 32% las ayudas a las familias, señor Bravo; 140 millones de euros menos.
Pero para ustedes, señorías del PP y de Ciudadanos, la educación y la sanidad pública no son una prioridad. En sus presupuestos caen las inversiones en educación y en sanidad pública. Y les pongo como ejemplo: 12,5 millones de euros menos para la Agencia de Educación, y 15 millones de euros menos para obra
nueva en sanidad, señor Bravo; para obra nueva en sanidad. Y aumentan las partidas destinadas a los conciertos, por supuesto, tanto con la sanidad como con la educación privada: 36,5 millones de euros más para
conciertos sanitarios y 32 millones de euros más para conciertos en Secundaria y en Formación Profesional.
Ya veremos qué más consecuencias tienen estos presupuestos para el futuro de la educación pública y de la
sanidad pública en Andalucía. Y mientras, en los colegios públicos, cada vez con menos recursos, con menos inversiones y menos docentes: 700 docentes menos de los previstos por el Gobierno del Partido Socialista y firmado con los sindicatos.
Y hablando de sanidad y de privatizar, ¿realmente ustedes se creen, o piensan que nos vamos a creer los
demás, que lo que se establece en este presupuesto de convertir el Servicio Andaluz de Salud en una agencia mercantil es un error? ¿Que se le ha escapado a usted, señor Bravo, ese tiro? ¿Me va a decir usted que
eso es un error, o que se le ha escapado, en el reparto de premios al señor consejero de Sanidad, un planteamiento de esas características? Es de extrema gravedad, señor Bravo, lo que ustedes han consignado en
los presupuestos. Está claro que marca un camino para mercantilizar la prestación del servicio público de salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y para trasladar una incertidumbre terrible a los profesionales
de la sanidad pública en nuestra comunidad autónoma, que con ese planteamiento pasan a una condición
de laboralización, abriendo la puerta a las estrategias del señor Verdugo, las que ya puso en marcha en Castilla-La Mancha y que, claramente, se le ha escapado el tiro en estos presupuestos, planteando claramente
cuál es su intención respecto de la gestión del Servicio Andaluz de Salud en nuestra comunidad autónoma.
No nos creemos las disculpas, señor Bravo, no nos creemos que sea un error. Es una intención clarísima
de abrir un frente de privatización de la sanidad pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Lo han
go, si fuera un error, tendrían que haber rodado cabezas, señor Bravo, pero no es un error, y usted lo sabe
bien. Usted lo ha consentido y lo han bendecido. Y cuando han visto la gravedad de lo que han puesto en los
presupuestos, han dado un paso atrás, que no se cree nadie, porque ya ha cantado la gallina, señor Bravo,
ha cantado la gallina. Esa es su intención respecto del Servicio Andaluz de Salud, así de claro.
PLENO
Pág. 26

DSPA_11_020

puesto ustedes en los presupuestos, señor Bravo, lo han puesto ustedes en los presupuestos. Y, desde lue-

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 20

XI LEGISLATURA

12 de junio de 2019

Señores del Gobierno, ustedes decían que venían a fomentar el crecimiento económico, y sus previsiones
económicas significan un planteamiento claro de enfriamiento de la economía andaluza.
Después de que el Gobierno del PSOE le dejara una economía que crecía al 2,6% en el primer trimestre
de 2019 —anteayer—, ustedes prevén que el crecimiento del PIB bajará hasta el 2,1% de la media, lo que nos
sitúa…, nos pone en una situación de 1,9% inferior a la media española, con una previsión de crecimiento del
2,2%. Ustedes venían a cambiar el sino respecto de la creación de empleo, y ese planteamiento se reduce
a una reducción del 15% de los presupuestos para empleo en estas cuentas públicas para el ejercicio 2019.
¿Cómo es posible?, ¿cómo es posible que ustedes hayan hecho ese planteamiento? Bien, aquí fue cuando
dijeron: «Deme usted su confianza, no me comparen las cifras de empleo con lo que estaba en los presupuestos de 2018, sino con lo ejecutado». No, es verdad, señor Bravo, para ustedes no es prioritaria la creación de empleo, han sacado los recursos públicos para las políticas de empleo en la comunidad autónoma, y
explíquelo aquí por qué lo ha hecho.
Usted podía haber repartido, o la consejera de Empleo podía haber conseguido meter en estos presupuestos 118..., o sea, los recursos económicos para no bajar ese 15% las políticas de empleo. Por lo visto no
lo ha conseguido, usted no dejó, por lo visto, que lo hiciera.
Pero es que condenan ustedes, en una actitud procíclica —si sus previsiones son ciertas—, precisamente al desempleo a la Comunidad Autónoma de Andalucía, planteando un crecimiento del empleo de 60.000
puestos de trabajo para 2019.
¿Usted recuerda cuánto empleo se creó en 2018, señor Bravo? Pues 118.000, bajan ustedes a la mitad...
No, a la mitad, no, a menos de la mitad, la creación de empleo en Andalucía. La subida de la encuesta de población activa es suya.
Aquí vimos, vergonzosamente, cómo un presidente que lleva tres meses al frente del Gobierno se atribuía
los buenos datos de una encuesta de población activa, sin ruborizarse. Es más, usted se ha atribuido aquí
el incremento de la licitación, llevan tres meses..., cuatro meses gobernando. ¿Usted sabe cuál es el periodo
medio de maduración de una licitación normal en Andalucía? Son seis meses, señor Bravo, y llevan ustedes
cuatro meses, no nos avergüencen más, señor Bravo, ¿que lo han hecho ustedes?
[Aplausos.]
Bravo, señor Bravo. Si quiere se lo digamos, se lo decimos, pero es lamentable, señor Bravo, que no tengan ustedes pudor.
Por lo tanto, esta bajada en los presupuestos —no mire usted el tiempo, todavía me quedan siete minutos— de empleo marcan cuál es su intención respecto de esta política, y da qué pensar, señor Bravo.
¿Cómo ha podido, con lo que hemos escuchado en esta Cámara, año tras año, hablar de las políticas de
empleo, en las primeras cuentas que ustedes presentan, rebajar los fondos para las políticas de empleo un
15%? Eso no lo entiende nadie; una comunidad autónoma que tiene un problema de desempleo, evidentelas políticas que más caigan. ¿Cómo es posible que hayan hecho ustedes eso? Lo tendrán que explicar ante
los ciudadanos. Está claro que no son sus prioridades la situación de desempleo.
Y, por cierto, a 60.000 empleos al año, necesita el señor Bonilla 10 años para acercarse a la promesa falsa que les hizo a los andaluces y andaluzas.
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Igual han hecho con los autónomos, a quienes han reducido la aportación de 121 a 96 millones de euros.
Pero ¿ustedes no eran los partidos de los autónomos? Y han bajado los recursos para los autónomos, despreciando el papel, absolutamente esencial, que tienen estos empresarios en la creación de empleo, y más,
en función del tejido empresarial y del tamaño de empresas que tiene nuestra comunidad autónoma.
Señores del gobierno del cambio a peor, ustedes prometían traer estabilidad a Andalucía, y en solo cinco
meses nos enfrentamos a una situación de inestabilidad y de desconfianza.
¿Cómo interpreta usted, señor Bravo, que es una persona atenta a los mercados, y que nos ha contado
cómo han colocado ustedes también solo porque le vio la cara a usted los mercados, la deuda pública de Andalucía? Por cierto, les recuerdo, la primera comunidad autónoma que volvió a salir a los mercados, antes de
que ustedes existieran, señor Bravo. ¿Se da cuenta lo que es eso, que había vida antes de que ustedes existieran? La primera comunidad autónoma que sale a los mercados es la Comunidad Autónoma de Andalucía,
porque es la más solvente, de las comunidades autónomas con menos deuda en España, y que no tuvo ningún problema en financiarse desde la primera emisión de deuda que hizo esta comunidad autónoma.
¿Cómo creen ustedes que asumen los mercados este sainete al que ustedes nos han sometido? Que a cinco
minutos…, a cinco minutos, no, a dos horas de que se vote, o a tres horas, que se vote la enmienda a la totalidad,
en este Pleno, uno de los socios, supuestamente al que usted, por cierto, hoy se le ha notado una barbaridad,
señor Bravo, este ha sido el gobierno de coalición del PSOE y de PP, con el sustento parlamentario de Vox…,
perdón, del PP y de Ciudadanos, con el sustento parlamentario de Vox. Lo ha dicho usted 10 veces, pero lo habría escrito el señor Bendodo, díganlo ustedes, a ver si llaman de Madrid, a ver si llaman de Madrid, señor Bravo.
[Aplausos.]
¿Usted cómo cree que los mercados interpretan esta situación? Porque eso sí, ustedes lo han intentado.
Este presupuesto no cumple con las víctimas, pero sí cumple perfectamente con las exigencias, inhumanas,
en alguna ocasión, que ha hecho la extrema derecha en este gobierno, y que, vergonzosamente, este gobierno le ha entregado.
Este presupuesto no cumple con las víctimas, pero sí cumple con la extrema derecha, señor Bravo. Un
presupuesto que crece un 5%, pero que destina a violencia de género lo mismo que en el anterior ejercicio.
Eso sí, sin consignar 7,5 millones de euros que le ha entrado a usted por las puertas del Pacto de Estado, y
no lo han puesto encima de la mesa.
Un presupuesto que defiende en todo lo que, en esta materia, le ha exigido su socio de la extrema derecha. También, un presupuesto que no cumple con las víctimas, en este caso, las víctimas de la represión franquista. Pero sí cumple con Vox, que se lo había exigido.
Para empezar a hablar, no aportan lo que necesita la Ley de Memoria Histórica, que para poder ponerse en práctica tendría que tener un 30% más de lo que han presupuestado. Y, a nivel global, reduce el presupuesto para memoria en un 7%. Con eso, usted ya allanó el camino para sentarse; todavía no han llamado
Por eso, señor Bravo, sea usted sincero, hable usted de la auténtica herencia recibida que ha tenido este
gobierno, porque ya quisieran muchos gobiernos afrontar el proceso de elaboración de unas cuentas públicas con un punto de partida, dicen ustedes —nosotros dudamos de al menos 400 millones de euros de ingresos— de 1.700 millones de euros; un nivel de saneamiento de las cuentas públicas que le permite a usted
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—porque fue usted— salir a los mercados y endeudarse por debajo del tipo de salida; unas cuentas públicas que le garantiza una gestión de fondos europeos, de los que hemos escuchado también en este Parlamento hablar, un día detrás de otro, sobre lo que usted, sobre la base de mejor ejecución —que no serán de
estos tres meses, que no tiene ni director general de esa materia—, les va a permitirse financiar mejor los
servicios públicos.
Andalucía, señores del Partido Popular, de Ciudadanos y del apoyo parlamentario de Vox —que hoy hemos descubierto que la fórmula tiene que ser así de completa para que nadie se ofenda—, no se merece un
gobierno como este.
Los ciudadanos de esta tierra no se merecen ver cómo se arrodillan ustedes ante la extrema derecha,
mientras ellos asisten atónitos a este teatrillo de mal gusto. Andalucía no se merece el daño terrible que su
gobierno está haciendo a la credibilidad y a la solvencia de la economía andaluza, ni la humillación de ser moneda de cambio para el juego de tronos de otros territorios en España.
Miren, les digo una cosa —señor Bravo, se lo digo a usted porque usted es el que se ha subido, me hubiera gustado decírselo al señor Moreno Bonilla—, con el PSOE jamás nadie habría utilizado a Andalucía para
mercadear con la política en otros territorios de España.
[Aplausos.]
Han tenido que llegar ustedes para someter a Andalucía a ese mercadeo indecente en el que están convirtiendo la política.
Por todo ello, señores del Partido Popular, nosotros no vamos a retirar la enmienda a la totalidad a estos
presupuestos. Son unos malos presupuestos, unos presupuestos de un Gobierno inconsistente, sin sustancia, quebrado desde el primer momento de su constitución. Un Gobierno atado de pies y manos por la ultraderecha, a la que ustedes le han abierto la puerta.
Ustedes, señores del PP y de Ciudadanos, van a cargar con ese peso histórico, y la sociedad andaluza
ya ha tomado nota, por dos veces se lo han demostrado, ese no es el camino. Miren a quién apoyan, a quién
respaldan y con quién se identifican los andaluces.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de palabra del señor consejero.
Señor Bravo, tiene usted la palabra.

El señor BRAVO BAENA, CONSEJERO DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA

Muchas gracias por el tono de su intervención.
Sé que es complicado convencerlo, yo lo voy a seguir intentando, intentar convencerlo, creo que no vamos
a conseguir su apoyo, pero yo tengo la obligación y el deber de intentarlo. Lo que sí que es seguro que no vamos a hacer es entrar en descalificaciones. [Aplausos.] Si a usted le parece, me sigue faltando, no pasa nada.
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Yo, como también me pongo aquí y en algún momento me puedo equivocar, pues doy por hecho que usted se ha equivocado. Yo le pido disculpas anticipadamente si en algún momento de mi intervención me equivoco, y supongo que usted me traslada lo mismo, la disculpa por si se ha equivocado en algún momento.
Para ganar, para tener razón no es necesario descalificar, porque ya no conmigo, que puede ser lógico, es
que usted ha descalificado hasta a los empleados públicos que se puedan haber equivocado, esa es la diferencia. Mire, asumir mi responsabilidad, no sé si usted ha visto mis declaraciones, yo he dicho que si hoy no
sale adelante este presupuesto, la única responsabilidad es de este consejero, la única. No sé si es que ustedes están acostumbrados a asumir esa responsabilidad, pero yo sí que asumí que si hay un error en esto
es culpa mía. Yo he sido el que tenía la responsabilidad de negociar, y si los señores de Vox consideran que
no hemos atendido o si no hemos sido capaces de negociar lo suficiente o no se sienten reflejados, la única
responsabilidad será mía, de nadie más. No sé si ustedes están acostumbrados a hacer ese ejercicio de reflexión, incluso asumir esa responsabilidad o incluso están dispuestos a salir de un Gobierno si realmente las
cosas no funcionan. Esa es la diferencia.
Mire, usted anunciaba el presupuesto de los recortes, el presupuesto... Todo, que viene la derecha, que...,
todo era malo, eran los presupuestos de los recortes y no nos anunciamos por los recortes, pero después
eran los presupuestos que venían a repartir y que venían a ganar las elecciones. El otro día nos decía que
estos presupuestos usted no los hubiera hecho en la vida y, sin embargo, el portavoz sacó un papel y dijo:
«Mire, son exactamente igual que los míos», que automáticamente me dirigí a Vox y les dije: «Señores de
Vox, si nos quienes apoyar, bien, pero no se preocupen, tampoco tengan ansiedad, porque el Partido Socialista, y son los mismos, doy por hecho que nos van a apoyar los presupuestos, si dicen que les hemos copiado los presupuestos».
[Aplausos.]
Mire, me dice, me dice: «¿A quién se le ocurrió retrasar la presentación de los presupuestos?» A ustedes.
[Risas.] Los tenían que haber presentado el año pasado y decidieron no presentarlos. ¿La responsabilidad va
a ser nuestra? ¿La responsabilidad va a ser nuestra? A ustedes, que pensaron: oye, a lo mejor nosotros hubiéramos hecho lo mismo. O no, y ahora le explicaré por qué. Decidieron y pensaron que era mejor ir a elecciones, que era mejor ir a elecciones porque iban a ganar. La diferencia es que el presidente Rajoy, cuando
tenía elecciones se fue y dejó los presupuestos hechos, y aunque hubo una legislatura fallida, funcionamos
con presupuesto. Esa es la diferencia entre si pienso en los españoles o en los andaluces o pienso en mi interés particular, y ustedes demostraron esa situación. Por eso son unos presupuestos en los cuales ustedes
no quieren debatir.
Mire, yo he reconocido un trabajo de Adelante Andalucía. A ustedes en comisión les he reconocido un trabajo en industria, un trabajo en energía. Llevo cuatro meses y todavía no he oído una sola vez que ustedes
hayan reconocido algo que hayamos hecho bien, aunque sea por error, aunque sea por equivocación. Oiga,
Los presupuestos, dice, ha tendido usted a no dar criterios, o sea, era..., ni una sola propuesta. Yo se los
he pedido muchas veces, usted dice que no estábamos dispuestos a debatir. Oiga, les invitamos, ustedes no
quisieron venir. Es más, despreciaron nuestra invitación, y es lícito, y yo les volveré a invitar, pero ustedes decidieron no venir. ¿Me va a decir a mí que nosotros no somos de debatir?
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Mire, yo estuve en el Congreso cuando se aprobaron los presupuestos con el apoyo de seis formaciones
políticas: Ciudadanos, Partido Popular y seis formaciones más. O sea, estoy acostumbrado; me parece, además, que es lo correcto. Y se lo he dicho de verdad, estoy convencido de que ustedes harían con nosotros
unos presupuestos mejores, porque hasta el mejor proyecto que uno cree que hace tiene un 70% de mejora. Con lo cual, si ustedes quieren, yo, a pesar de todas las cosas que usted me ha dicho, yo le daré la mano,
le espero en la consejería, aquí o donde usted quiera, porque creo que podríamos hacer unos presupuestos
que seguro que usted entendería muchas cosas.
Mire, me hablaba de los ingresos, me ha dicho «mentir». Mire, yo le vuelvo a repetir: yo me puedo equivocar, si miento me tendré que marchar. Usted ha dicho: «los reintegros de operaciones corrientes». Ustedes
nunca, lo ha dicho así, ¿verdad?, nunca lo pusieron, lo pusieron como un menor gasto, presupuesto del año
2018, en la partida de inversión, aquí lo tiene. Ahora se lo dejo para que lo vea.
¿Eso es mentir o es que usted se ha equivocado? Yo creo que se ha equivocado.
[Aplausos.]
Me dice usted también que cómo tenemos la ejecución. Aquí la tiene, luego se la voy a dar, también, para
que vea que no miento. Yo hablo con datos, hablo con datos. No hay ningún problema, para ustedes no es
nada. No, no, para ustedes no es nada, para ustedes no es nada.
Oiga, y siguen y siguen, permítanme la expresión, y sunsún, y sunsún, y sunsún con la bajada solamente a los ricos. Oiga, pero si ya se lo ha explicado todo el mundo, si ha salido todo el mundo hablando de esto
ya, diciendo que afecta a todo el mundo, que llega a todas rentas. ¿Ustedes quieren seguir? Bueno, yo ya me
cuesta, yo ya no le voy a decir.
Oiga, me ha dicho usted que les privamos de la posibilidad de debatir. ¿Cómo hicieron ustedes la rebaja
del año 2016? ¿Quizá fue con un decreto? Ah, cuando lo hacen ustedes es bueno, cuando lo hacemos nosotros es malo. Esa es la diferencia entre nosotros y ustedes, que cuando lo hacen ustedes es muy bueno y
cuando lo hacemos nosotros es muy malo. Ustedes lo bajaron con decreto, pero sí que era para debatir y era
abierto, eso sí que era otra forma de hacerlo.
Me dice: «nosotros le hemos dejado unas cuentas muy buenas». Tres parámetros: el ratio de deuda, el ratio de gasto y el déficit. ¿Deuda? Lo hemos cumplido. ¿Ratio de gasto? Lo hemos cumplido. ¿Déficit? Teníamos 1,4 y es verdad que hemos cumplido, pero hecho 0,41. Oiga, no se ha hecho el 0,39, se ha hecho 0,41,
que es verdad, como no supera 0,45 se considera cumplido. Pero, hombre, de tres, dos y medio, ¿no? Esa
es la diferencia de las cuentas que ustedes nos dejan.
Habla de la rebaja de impuestos, ya se lo he dicho, usted en el debate se [...]. Hemos dicho la presión fiscal. Usted me habla de la curva de Laffer. Mire usted, yo no voy a la teoría, yo voy a la práctica: 1996 a 2004,
bajada de impuestos, simplificación de trabas, etcétera, los mejores resultados, más de cinco millones de
puestos de trabajo.
apoyo de las demás formaciones, sería injusto no decirlo. Bajada de impuestos, más recaudación. Es más,
la financiación que tenemos hoy en estos presupuestos viene de aquellas políticas. En el último año se han
creado en España 550.00 puestos de trabajo. Pregunte a ver cuántos se crearon en el último trimestre, a ver
si va así. Eso es lo que ustedes nos están dejando.
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Me dice usted que tengo un enfrentamiento con Rogelio. Yo lo que tengo es una profunda admiración por
Rogelio y le voy a explicar si usted... No, no, pues entonces lo que tengo que hacer es irme yo, como usted ha dicho. Pero yo le voy a contar, mire, Rogelio lo que vino a plantear, y creo que fue así, fue el hecho, fue el hecho...
[Rumores y aplausos.]
No hay ningún problema, cuando quiera.
Mire, la rebaja de impuestos por sí aumenta la recaudación. ¿Si yo pago menos aumenta la recaudación?
Nunca hemos dicho que sí: no. Ahora, si nosotros simplificamos trabas, si potenciamos la industria, si potenciamos la actividad económica, si potenciamos a los autónomos, hay una mayor recaudación porque hay una
mayor actividad económica, porque el PIE es más alto y entonces tal. Es sencillo, no curva de Laffer. Le puedo contar más cosas, dos casos empíricos. Oiga, a mí me gustaría que ustedes copiasen a sus colegas de
Portugal, porque ¿saben cómo están creciendo? Bajando impuestos, hace dos semanas la última vez que
han bajado impuestos, simplificando trabas, no tachando al sector privado de lo malo, lo peor, que vienen los
malos... No, no, no, eso lo han hecho en Portugal. Oiga, y no les va nada mal.
Mire, la contratación: de seis meses son cuatro nuestros, y sabe también que se puede hacer más rápido,
y resulta que eso no es beneficio nuestro. Pues nada, es de ustedes, enhorabuena, ¿qué quiere que le diga?
Si nosotros no hacemos nada, si llevamos 120 días y no vale nada, pues eso yo lo tengo que respetar. Si usted quiere que sea así, pues yo se lo respeto.
Mire, las previsiones, se lo hemos dicho, las previsiones eran prudentes. Diferencia: las previsiones nuestras las hizo este Gobierno, se llevan a la AIReF, y la AIReF dice que son previsiones prudentes. Si las cogen ustedes en sus presupuestos, ahora luego le enseño el informe cuando suba la siguiente vez, la AIReF
dice que no se lo cree, el Banco de España dice que no se lo cree y Bruselas dice que no se lo cree, la del
Gobierno de España.
Hombre, creo que en esa balanza ustedes en credibilidad, en preparación de presupuestos, en inventarse partidas de ingresos, ahí creo que nos ganan, sinceramente, en eso sí que nos ganan. Yo eso creo que
es lo que tenemos.
Mire, la inversión en sanidad usted ha empezado a hacer partidas.
Oiga, conciertos en educación. ¿Sabe cuánto dinero hay más en educación? Que se ha equivocado, por
cierto, supongo que se ha equivocado, que no ha sido malintencionado el error, 41 millones de euros. ¿Sabe
cuánto nos dejaron ustedes comprometidos para tener que pagar nosotros porque ustedes no lo pagaron?
Ustedes en la educación concertada, 33 de 41, 33 lo dejaron ellos, dejaron en la lista para que lo pagásemos
nosotros y los 8, es porque había aquí unos compromisos que tendremos que pagar.
Pero también le anticipo: este Gobierno no tiene ningún problema ni con la educación pública, ni con la
concertada, ni con la privada, ni con el sector público, ni con el sector privado; que no hay problemas, que
aquí no hay líneas rojas, que este Gobierno no tiene líneas rojas.
ñor Rogelio o el que se tiene que ir es el señor Bravo. Y, yo le digo: el 2 de diciembre, lo que dijeron los andaluces es que los que se tenían que ir eran ustedes...
[Aplausos.]
... eso es lo que dicen los andaluces, eso es lo que dijeron. Eso es, eso es lo que dijeron.
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Mire, mire, mire, si nosotros cogemos, si nosotros, si nosotros cogemos los datos..., usted me critica, yo
creo que he demostrado desde el primer momento que vengo a negociar, a intentar consensuar, a ser abierto a cualquier propuesta. Sí, bueno, lo intento, lo intento. Bueno, yo intento negociar y claro que he negociado
con Vox, claro que he negociado con Vox; igual que he intentado negociar con ustedes y con Adelante Andalucía. No hay ningún problema en decirlo. ¿Cuál es el problema? He intentado escuchar, porque confío en
que cuando alguien aporta, aporta más.
Y, mire, usted me ha dicho de la ejecución. Cuando hablamos de ejecución, no vale, no vale lo que ustedes
han prometido, porque si yo a usted le prometo 100 euros y le doy 50, usted en su concepto, ¿qué son 100 o 50?
Si yo le prometo 100 y le doy 50, si usted dice: «El consejero Bravo me ha dado, ¿qué diría 50 o 100?».
Porque usted me pide que diga 100 y yo le digo que 100 no, 50, que yo no le puedo engañar.
Entonces, usted me compara sus políticas con las que usted presupuestaron, que año tras año, tras año,
tras año venían siendo falsas. Entonces, no puedo contar con ello.
Y yo no le he pedido y yo no le he pedido a nadie que compare sus cuentas con las nuestras presupuestadas. Yo, lo que he pedido, en todo caso, es que sus cuentas sean comparables con las nuestras de ejecución. Eso es lo que hemos pedido. Nada más.
Y usted me dice: «Usted ha dicho que va a ejecutar el 100%». Hombre, sería muy torpe yo si digo que voy
a ejecutar el 100%, porque saben ustedes que técnicamente es imposible.
[Rumores.]
Ahora, no, mira, hombre, a uno..., intenta hacerlo lo mejor que puede, intenta hacerlo con la mejor educación, pero vamos, si usted no sabe ese dato, tenemos un problema. Ahora no porque está en el otro lado,
pero hemos tenido un grave problema anteriormente, porque si no son capaces de conocer eso... Con lo cual,
no hay ningún problema.
Mire, me ha hablado de una partícula..., de una parte, perdón, que a nosotros, una parte que a nosotros
nos afecta de manera importante, que es la política del empleo. Y en esa políticas, hombre, ustedes tendría
que contar lo que han venido haciendo. Y usted tiene que contar que el año pasado ejecutó menos del 50%—
¿cierto o no?, ¿cierto o no?—: seiscientos millones de euros y que nosotros hemos puesto 1.130.
Con lo cual, permítame, yo no le compro que nosotros hemos puesto menos en empleo, bajo ningún pretexto, porque no es verdad, porque es que nosotros hemos puesto más, es que nosotros hemos puesto más.
Ahora, si usted, el 31 de marzo me dice: «Sí, consejero, pero ustedes pusieron más, pero al final, gastaron 590». Entonces, usted me dirá: «Es que nosotros pusimos más». Y, yo le tendré que decir en esta tribuna:
«Tiene usted toda la razón». Pero si el 31 de marzo, nosotros hemos invertido 900 millones de euros, usted
me tendrá que decir: «Consejero, tenía usted razón, su inversión en empleo era mayor». Esa es la diferencia,
esa es la diferencia en la que estamos trabajando.
Mire, cuando usted habla de empleo, mire, a estos partidos que estamos aquí gobernando, nos pueden
pleo?: cinco millones del año 1996 a 2004 y tres, más de tres millones del año 2012 a 2018.
¿A nosotros, ustedes nos van a hablar de generar empleo con los ratios que tenemos ahora mismo?
Mire, yo, creo que ustedes, en ese sentido, lo tienen un poco más complicado para poder hablar en esos
términos. Pero, bueno, yo lo admito.
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Mire, saben cuáles eran nuestras prioridades del presupuesto. Teníamos un escaso tiempo..., ya les he explicado cual era el tiempo, el tiempo que ustedes nos habían dejado. Lo hemos hecho en tres meses y medio.
A mí me hubiera gustado que, como algún miembro de otro partido, por lo menos, felicitase al equipo que ha
sido capaz de hacer estos presupuestos en tres meses y medio.
No mentimos nunca. A las 48 horas —que ustedes no dieron ni la mínima cortesía para yo pudiese llegar
al despacho y saber un poco en qué ámbito me tenía que mover—, me dijeron ustedes que tenía que comparecer y comparecimos. Nos parecía correcto.
Y dijimos: «Antes del 1 de junio, estarán los presupuestos». ¿Han llegado los presupuestos antes del 1 de
junio? Sí, ¿verdad?
Dijimos que antes del 1 de junio, que presentásemos los presupuestos, estarían presentados..., se habría
empezado a trabajar sobre los presupuestos del año 2020, ¿lo dijimos o no? Sí.
¿Les he traído la orden en la que ya estamos trabajando los presupuestos 2020? ¿Hemos mentido o somos creíbles? Somos creíbles; que no les gusten es otra cosa, pero creíbles.
¿Les dijimos que en 100 días traeríamos la rebaja fiscal? Sí. ¿Lo hemos hecho? Aquí está.
¿Les dijimos que apostaríamos por la sanidad, la educación y el empleo? Sí. ¿Y la dependencia? ¿Hemos cumplido? Sí.
Este Gobierno viene a cumplir; si es lo único que ha hecho desde que ha llegado. Y trabajamos con la rémora de su forma de actuar.
Mire, es un presupuesto del cambio, con nuevas políticas, con mejoras. Yo sé que a ustedes..., claro, mire,
ustedes llegaban y decían: «Presupuestos de los recortes», y luego, «los presupuestos electoralistas», y luego, «es que este Gobierno es de la división». Y luego resulta que este Gobierno va bien, pues bueno, como
este Gobierno es verdad que está unido, vamos a atacarles al otro y como eso tampoco funciona, entonces
vamos a atacar que hay una directora que no es... Hombre, pero, de verdad, ¿eso usted lo cree serio? O sea,
diga lo que es. ¿Estos presupuestos son distintos a los suyos o son los mismos que los suyos? ¿Son los mismos que los suyos o no? Dígamelo. Ustedes me han dicho que sí.
Se lo agradezco que me lo haya explicado, se lo agradezco. Porque su compañero me dijo que era lo mismo, me sacó un papel y me dijo que se había copiado.
¿A qué jugamos? ¿A qué sabemos que están? ¿A qué sabemos que están? Vamos a jugar a lo mismo,
vamos a jugar con las mismas reglas, con transparencia, con transparencia, ¿sabes?, sin líneas rojas. Yo más
claro no se lo puedo decir, sin líneas rojas. Yo, a pesar de todo lo que usted me ha dicho, estoy encantado de
poder trabajar con usted y poder hacer cosas, ¿sabe?
Critica vacía, que no era un presupuesto que no iba a tener apoyos..., bueno, denos el margen de negociar. Yo sé que a usted esto le da rabia, porque no está acostumbrado a ceder. Yo, sin embargo, estoy acostumbrado a negociar, a ceder, a consensuar, porque entiendo que eso es la política; la política es llegar a un
las diferencias entre las personas, y cuando hay que ser capaz de escuchar al que piensa de manera distinta a ti; sin líneas rojas, sin problemas. Y ustedes ahí no quieren escuchar.
Fíjese. Usted no está acostumbrado a atender ninguna reivindicación del Partido Popular en años. Y nosotros creemos que sí. Y el señor este de Adelante Andalucía nos hace una propuesta, que tienen toda la raPLENO
Pág. 34

DSPA_11_020

acuerdo. Si esto fuera fácil, no estaría este Gobierno, estaría otro, pero las cosas difíciles son las que marcan

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 20

XI LEGISLATURA

12 de junio de 2019

zón y además, no solamente la pongo, sino que la pongo en valor, porque no es nuestra, es de ellos. Y sería
injusto que yo me quisiese aquí poner una medalla que no nos corresponde, porque fueron unas personas
los que nos pidieron la especial sensibilidad. Y tenían razón, porque ¿ustedes saben cuánto ponían en esas
partidas, de renta mínima? Míreme, ¿sabe cuánto ponían? 183 millones de euros, ¿saben cuánto ejecutaban? 53. ¿Estoy mintiendo, señor Cano? No, ¿verdad? Y, ¿saben cuánto hemos puesto nosotros? 130 millones de euros. ¿Vale? Esa es la diferencia; esa es la diferencia lo que hacemos unos y lo que hacemos otros.
Ustedes presentan una enmienda a la totalidad, una enmienda continuista, porque no les gustan, porque no creen.
Oiga, ¿de verdad no hacen una mínima autocrítica? ¿No hay una mínima autocrítica para hacer? No hemos avanzado en convergencia, el PIB per cápita está peor que en el año 1983, peor que en el año 1983. Estábamos en el 74, en el año 1983, hoy estamos en el 75,5, estamos más lejos aún, estamos más lejos.
Trece puntos por encima de Extremadura, ocho puntos por encima de Galicia. Oiga, no estamos. Se han
empobrecido en Andalucía, ustedes han empobrecido. Las tasas de paro, se lo hemos dicho, el 21,2; 10 puntos por encima de Madrid o de Cataluña.
El peso de la industria no llega al 2%; la inversión extranjera no llega al 1%; hasta tres millones de personas están en riesgo de pobreza de exclusión social; el punto más alto, por encima de la media, 11 puntos; están en el 37%.
La OCDE, ¿qué nos dice la OCDE o qué nos dice PISA? Dice que el sistema educativo andaluz necesita
mejorar; que su configuración hasta la fecha genera desigualdad de oportunidades a los alumnos andaluces.
Señoría, repito: de verdad, ¿no merece ninguna autocrítica lo que ustedes han hecho hasta aquí? ¿No les
parece que deberían, estando en la oposición, venir a aportarnos, subirse aquí a presentar sus propuestas?
Con responsabilidad, con responsabilidad es lo que tenemos nosotros, con las listas de espera, que sabe lo
que nos hemos encontrado; con la dependencia. ¿Le parece poco lo que tenemos en dependencia? ¿Le parece que esas personas no son lo más importante sobre lo que tenemos que trabajar? ¿No le parece que
34.733 personas merecen aparecer en un listado, como mínimo?
De verdad, ¿ustedes creen que eso es justo? De verdad, ¿ustedes creen que eso es política social?
Creo que equivocan ustedes el concepto de política social.
Un presupuesto serio. Su enmienda es reaccionaria al cambio. O sea, sean disruptivos, cambien, hagan
otra cosa distinta.
¿Qué quieren que sigamos mantenido estas políticas, que les he contado? ¿Estas que solamente tienen
resultados negativos?
Un presupuesto serio no puede engañar a nadie. Luego les enseñaré las partidas; es que ustedes no ejecutaban de media, prácticamente, ningún año lo que ponían; con variaciones de 400 millones, 850 modificaciones presupuestarias.
ca uno al hacer el presupuesto? Pues tiene un problema. O ese señor no sabe hacer presupuestos o estaba
mintiendo desde el principio. Eso es lo que es realmente. O no sabía o estaba mintiendo.
[Aplausos.]
Mire, ustedes, en octubre, bueno... no voy a decirlo otra vez...
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Ejemplo, en el año 2018, el programa 32G, Acciones para igualdad y promoción de las mujeres, ha visto
aquí, o sea, ha querido dar lecciones sobre la mujer, 45,4 millones en el presupuesto inicial, ejecutados, 33,
o sea, 12,4 millones sin ejecutar.
Año 2016, en materia de Educación, el Consejo de Gobierno en octubre de 2016 acuerda quitar 40 millones de euros en inversión educativa, 7 millones en gratuidad de libros y 2 millones en becas, ¿para qué?,
para pagar las nóminas, porque no estaba puesto donde tenía que estar puesto. Eso es lo que hacían, son...
Dicen que la única herencia que nos dejan son unas cuentas saneadas y de inercia positiva. Ya les he explicado: regla de gasto, deuda, déficit. Nos dejan una administración del siglo XIX, en la que se inician actuaciones telemáticamente para posteriormente llevarlas a papel, ¿eso lo saben? En la Junta de Andalucía
se inician 1.900 actuaciones telemáticamente, se inician, cuando se emite, se hace papel y se hace la carpeta correspondiente, esa es la diferencia. Hacemos parecer que, para luego no cumplir, esa es la historia.
Mire, ¿y de sentencias?, ¿cuántas cosas podríamos haber hecho con sentencias pagadas? En algunos
casos, por una mala gestión, en otros casos, por querer poner por encima de la necesidad de los ciudadanos andaluces la propia voluntad de un señor o de una señora, 760, pero ¿saben lo peor?, que tenemos más
sentencias en camino, por importes similares a estos o más. ¿Se imaginan todo lo que podemos hacer en política social, lo que se podemos hacer en política de sanidad?, ¿cuánto podría hacer, señor consejero, en política de sanidad con ese dinero o consejera de Igualdad? O ¿cuánto podríamos hacer en I+D+i?, o ¿cuánto
podríamos hacer en Empleo?, ¿cuánto podríamos hacer con 700 millones de euros? ¿Cuánto?
[Aplausos.]
Miren, la envolvente avalada por la AIReF, envolvente financiera, ya les he explicado. Nosotros lo hemos
sometido a la AIReF y a la AIReF parece correcta, pero ¿sabe por qué?, porque resulta que esa partida de
ingresos que usted me ha criticado, resulta que es la misma que hicieron ustedes, lo único que hemos hecho
es, más fondos europeos, más fondos agrarios, y eso es así...
[Rumores.]
Bueno, pues, oiga, yo le digo lo que hay.
Mire, cuando hablamos del patrimonio, del patrimonio es importante que sus señorías y aquellos que nos
escuchan sepan lo que tenemos. Mire, para empezar, ustedes hicieron una operación en la que vendieron
300 millones de euros, un poco menos, 290 millones de euros. En esa operación de venta de inmuebles, de
los 290 millones de euros ustedes lo hicieron con esos que ustedes llaman los ricos, pero cuando son con
ustedes, se puede hacer porque era un fondo de inversión, en la cual además ustedes se comprometían a
alquilárselos, una rentabilidad asegurada, en la cual la Cámara de Cuentas les criticó esa operación. Nosotros, yo no voy a criticarla, no lo voy a criticar nunca. La Cámara de Cuentas les dijo que esa operación era
más que dudosa. Y no solamente eso, sino que nosotros llegamos a ejecutar y, ¿sabe lo que nos encontramos? El edificio de Correos de Málaga, está bien, con lealtad, dejamos allí. Vamos a ponerlo en venta porque
en valor, que generemos empleo, que generemos actividad económica. Y nos encontramos con que está embargado, ¿cómo que está embargado? Sí, aquí todos los ayuntamientos nos embargaban, tenemos más de
37 millones de euros con ayuntamientos, 37 millones de euros con ayuntamientos, no les pagamos, no les
pagamos el IBI a los ayuntamientos. Levantamos el embargo, y nos vuelve a entrar otro, pero no solamenPLENO
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te eso, sino que decimos: oye, vámonos a hablar con Urbanismo, a ver exactamente cómo está esto. Y dicen: pero si aquí llevamos meses esperando que alguien venga de la Junta para ver cómo tramitamos esto.
Esa es la realidad, eso es lo que nos hemos encontrado, y nosotros estamos trabajando, ¿podemos hacerlo?, por supuesto, por supuesto...
[Rumores.]
Nosotros, ¿sabe cuánto pagamos por…, saben cuánto pagamos por el edificio de Correos, de IBI, que lleva más de 10 años cerrado? Consejero, no sé cuántos, pero más de 10 seguro, 105.000 euros más el mantenimiento, 105.000 para tenerlo cerrado, para tenerlo cerrado, y embargado, y pagando. Eso es.
El gobierno del Partido Socialista del año 2016 —como he dicho— hizo cambios por decretos, por cierto, anteriormente le hablaba de los cambios, yo, cuando le hablo, no vengo sin papeles, aquí tiene uno, que
lo puede ver, aquí tiene, ahora se lo dejo, Instituto Andaluz de la Mujer, que le he contado, aquí tiene el dato,
porque yo no hablo con cifras que no se controlen, y aquí tiene otro, el de Empleo, ¿qué año quiere que le
diga?, dígame uno, 2014, no lo he mirado...
[Intervención no registrada.]
El 2014, 907, ¿sabe cuánto se ejecutó?, 477, menos de la mitad, uno, uno, cuando le digo que la AIReF, ¿le
digo el 2018?, también se lo puedo decir, 1.249 es lo que pusieron, ¿sabe cuánto ejecutaron?, 682, el 50%,
otra vez, el que ustedes me han dicho, no he cogido…, el que ustedes me han dicho.
Me hablan de la AIReF, me hablan…, les he dicho la AIReF, aquí tienen el informe de la AIReF, con datos.
La AIReF avala como prudentes las previsiones macroeconómicas para el 2019 de Andalucía, esto es trabajar con datos, yo creo. Esto es para que la gente nos crea, es lo que vamos buscando, ¿saben?
Ustedes, ¿qué pretenden?, vamos a ver si yo les he entendido. Están en contra, pero ¿qué van a presentar,
iniciativas en esta Cámara para subir los impuestos?, ¿es lo que me está diciendo? Van a subir los impuestos. Quieren subir el esfuerzo fiscal de los andaluces, lo entiendo. Nosotros ahí no podemos ir. Quieren que
destinen una mayor parte de su renta a pagar impuestos andaluces, perfecto. En Extremadura no les duele, les duele solamente en Andalucía. Me gustaría que en Extremadura también les doliese, porque los que
en Extremadura no son ricos, aquí usted los cataloga de ricos, no sé si 951.050.000 hay mucha diferencia,
pero para ustedes unos sí que puede ser, quizás porque estuvieron impulsados por Ciudadanos, y otros no.
¿Les parece mal que reduzcamos la tributación de la renta del trabajo para los trabajadores, a todos los
autónomos y a todos los pensionistas andaluces que tributan?, ¿la considera una medida regresiva, bajar a
los que menos tienen y más rápido?, ¿la recurrirán ante el Constitucional?, ¿consideran injusto que la herencia de un andaluz tribute igual que la de un extremeño? De verdad, contésteme, contésteme cuando suba,
¿le parece injusto que la herencia de un extremeño tribute menos que la de un andaluz?, ¿esa es la defensa
que usted hace de los andaluces?, ¿eso es defender a los andaluces, que un extremeño pague menos que
un andaluz?, ¿eso es lo que usted quiere para su tierra? Pues, creo que con defensores como usted nos hace
Lo ven bien, por eso tienen bonificado al 99%, como nosotros. ¿Considera injusto usted que un hijo que recibe de un padre 10.000 euros, en vez de pagar 782 euros, pague 7,82? ¿De verdad le parece mal? Porque,
mire, no le parece mal ni a La Rioja, ni a Murcia, ni a Cantabria, ni a la Comunidad Valenciana, ni a Aragón,
ni a Castilla-La Mancha, ni a Canarias, ni a Baleares, ni a Madrid. ¿Le parece mal, de verdad? ¿Cree que no
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podemos pagar la rebaja fiscal con las sentencias y con una buena gestión?, porque yo creo que sí. ¿Considera negativo que una familia andaluza se pueda ahorrar 8.000 euros en la compra de un inmueble?, ¿de
verdad que eso le parece a usted negativo? ¿Le parece mal que las empresas se puedan ahorrar en operaciones para hacerles una tributación, no la más alta, ni la más baja, la de en medio, le parece mal? ¿Le parece bien que en Andalucía tengamos el impuesto de matriculación más alto de España, no con los más altos,
el más alto de España el impuesto de matriculación?, ¿a usted le parece bien?
Mire, ¿le parece mal, como me dijeron el otro día, que estos presupuestos son los que más control tienen?,
porque me llegaron a decir que es que ustedes tanto control no lo entienden. Pues, si miramos los antecedentes, si escuchamos a la Intervención, si escuchamos a la Cámara de Cuentas, si escuchamos al Tribunal
de Cuentas, lo que nos piden es que, por favor, pongamos control. No hemos venido a inventar, hemos venido a poner, ¿le parece bien un control sobre 1.800 pendientes de libramientos sin justificar que tenemos?
¿Le parece bien que la consejera tenga una partida extra para intentar potenciar eso?, ¿le parece bien? Le
parece bien que los controles, ustedes dicen, aumentan la burocracia, encarecen los servicios y condicionan
el acceso a los derechos. Claro, con papeles sí, ¿y si lo hacemos de manera telemática y si lo hacemos con
simplificación de trámites, si lo hacemos con respuestas de 5 días y con un silencio positivo, a que a lo mejor ya no le parece tan mal?
Esa es la diferencia, ustedes nunca se planteaban eso, ante la dificultad de trabajar, pues no pongo controles. Resultados, los que usted conoce. Oiga, ¿le parece mal? ¿Le parece mal que la Hacienda conozca
cuando se haga un incremento retributivo para el personal? Ya sé que ustedes se lo saltaron, el informe de
presupuestos, ya lo sé, y lo vamos a pagar nosotros, ya lo sé. Pero ¿de verdad le parece mal que Hacienda
controle los presupuestos, controle las partidas? ¿Le parece mal que tengan el apoyo del presupuesto para
saber si la consejera de Cultura, en un momento dado, quiere hacer una operación que tenga la seguridad
que tiene el respaldo económico para poder atender? ¿De verdad que le parece mal? ¿Le parece mal lo de
las universidades, que el secretario general de Universidades, una consejería absolutamente incompetente
en la materia, comprometa para los presupuestos futuros de la Junta de Andalucía consolidaciones de gastos que solamente en el 2019 son más de 70 millones de euros? ¿Le parece bien, de verdad?
Y en sanidad, ¿le parecen bien las listas de espera?, ¿le parece que el silencio positivo nos va a ayudar a
mejorar?, ¿qué es lo que buscamos? Oiga, buscamos controlar, para que no pase lo del 2018; para que ustedes no tengan que transferir 340 millones de euros para pagar las facturas sanitarias porque no las había presupuestado; para que ustedes no nos tengan que dejar una cuenta 413 con más de 1.000 millones de euros
que hemos tenido que asumir nosotros; para que no vuelva a pasar, para que no vuelva a pasar.
Que prioricemos lo realmente importante. Que en Educación no les vuelvan a dejar un vacío de 90 millones de euros. Que si ustedes se comprometen a pagar a las escuelas infantiles, que les paguen. Que no
estén 10 años sin actualizarles, que les habían prometido, y sin cumplir dos pagos de 1.000 euros por plasea una prioridad. Eso es lo que nosotros les ofrecemos. Sus políticas de Empleo son falsas, se lo he dicho, la 32.L, la 72.C, ¿le cuento?, 2013, sin ejecutar el 60%; 2014, el 47%; 2015, el 49%; 2016, el 50%; 2017,
el 45%; 2018, el 52%. Devolución de 1.300 millones de euros al Estado, el año pasado 220 millones de euros,
pero ¿qué nos van a hablar ustedes a nosotros de Empleo?, si lo que tienen es que ponerse a nuestro lado,
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llamar a la consejera y decirle, ¿en qué puedo ayudar?, ¿en qué te puede servir mi experiencia?, que estoy
aquí para mejorar a los andaluces...
[Aplausos.]
Que vengo a ser útil, vengo a ser útil, de verdad.
¿Qué hacemos con este presupuesto? ¿Maquillamos las cuentas? ¿Eso es lo que usted nos propone que
hagamos, como usted, para que usted no me pueda criticar? ¿Maquillamos las cuentas y ponemos las partidas donde realmente no se van a ejecutar? ¿Eso es lo que me está usted pidiendo que haga aquí? Pues no
lo voy hacer. Ya se lo digo, no lo voy hacer, lo que ustedes han hecho, cada cosa que ustedes han hecho, vamos hacer la contraria, para que tenga claro cuál es el planteamiento de este Gobierno.
[Intervenciones no registradas.]
Les pido, por favor, que actúen con responsabilidad, piensen exclusivamente en los intereses de los andaluces, en cómo hoy pueden con su voto contribuir a que la sanidad andaluza mejore su financiación, en
cómo hoy pueden ayudar a prestar unos mejores servicios sociales, que más personas puedan acceder al
sistema de dependencia, en cómo hoy pueden contribuir a que los desempleados andaluces tengan mañana
más oportunidades de obtener un empleo, que es el gran reto de esta Comunidad.
Y le reitero: yo espero no haberle faltado al respeto. Le anticipo que, si le he faltado al respeto, le pido disculpas y le vuelvo a decir que tiene la puerta abierta de mi consejería.
Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de réplica del Grupo Socialista.
Señor Jiménez, tiene usted la palabra por tiempo de diez minutos.

El señor JIMÉNEZ DÍAZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor Bravo, ha puesto usted la altura, claramente la altura de su nivel político esta tarde aquí, cuando ha
dicho: nosotros vamos hacer, de lo que ustedes hicieron, lo contrario. Se acaba de definir usted, señor Bravo. Esa es la seriedad, el rigor de un consejero de Hacienda que hace del sectarismo sus bases de actuación política. De lo que usted vaya a hacer lo contrario, le advierto que ha perdido usted muchos enteros esta
tarde aquí, pero está bien porque es bueno saber con quién se tiene que jugar uno los cuartos, porque además, siendo usted el consejero de Hacienda, nos jugamos todos los cuartos con usted, evidentemente, pero
ha puesto usted el listón de su nivel político.
diciembre, ese regalo de la extrema derecha, no terminan de digerirlo, señor Bravo. Le advierto que digerir pasar del Gobierno a la oposición es duro, se lo advierto, lo digo porque nos ha pasado a nosotros, pero
lo que yo no me creía es que para ustedes fuera ser tan duro. ¿Usted se ha dado cuenta la intervención que
ha hecho aquí, señor Bravo? ¿Usted se ha dado cuenta que ha puesto en evidencia que no cree en el presuPLENO
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puesto que ha aprobado y que se ha dedicado sistemáticamente a criticar los presupuestos anteriores de un
Gobierno? Vaya nivel, señor Bravo, vaya nivel. Yo creía que usted era otra cosa, señor Bravo. Yo creía que
usted se iba a salir de esa máquina de hacer ruido, de contaminar, y que iba hacer un debate presupuestario
de altura, planteando cuáles son las bases políticas y económicas de su presupuesto y que no se iba a dedicar a intentar hablar de los presupuestos del pasado, señor Bravo, porque eso dice muy poco de usted y
de su Gobierno, dice que es un Gobierno que no tiene qué plantearnos, no hay más que ver Consejo de Gobierno tras Consejo de Gobierno, están todos los días como los adolescentes, que si un plan, el plan, están
todos los días con el plan en el Consejo de Gobierno, es lo único que hacen, mi hija adolescente está igual
que ustedes, igual que Bendodo, un plan, que tengo un plan, y venga plan. Eso es todo lo que hacen ustedes.
[Risas.]
Parece mentira, claro, a qué se dedican: a hablar del pasado.
Y mire, señor Bravo, no es verdad que ustedes nos hayan ofrecido hablar, nosotros no hemos presentado
la enmienda a la totalidad hasta el último minuto, no es cierto que ustedes se hayan dirigido al Partido Socialista, no es cierto ni que se hayan dirigido al Grupo Parlamentario Socialista, no es cierto, mienten, ese tonillo
le ha valido a usted, señor Bravo, para un par de veces en esta tribuna, pero ya nadie se lo cree, a partir de
hoy ya nadie le cree a usted, señor Bravo, ya nadie, usted se ha retratado aquí, ha mentido respecto de eso, y
ya le tengo que decir, señor Bravo, que bajo ningún concepto estos sería nuestros presupuestos, bajo ningún
concepto, y se lo digo en un momento también en el que, siendo las dieciocho horas y nueve minutos, esta
Comunidad Autónoma todavía está esperando si han llamado de Madrid o no, señor Bravo.
Usted aquí ha renunciado a un papel fundamental, porque usted no habla solo como consejero de Hacienda aquí, habla como representante de un Gobierno que somete a esta Cámara al bochorno de no saber
si Andalucía va a tener un Gobierno porque alguien desde Madrid haya decidido darle a Andalucía un presupuesto en función de cuatro sillones más o menos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Esa es la realidad que tenemos aquí señor Bravo. No mire tan atrás, en el pasado, se va a convertir usted en una estatua
de sal, señor Bravo, mire al presente y al futuro de esta Comunidad Autónoma, que es el que tienen ustedes
que administrar. Dejen de mirar al pasado, planteen un documento político serio, con fundamento económico en unos presupuestos que nos permitan de verdad mirar al futuro. ¿Cómo puede usted venir aquí a decir
que no les hemos reconocido que hayan hecho ustedes nada bien? Si usted se ha limitado a mirar al pasado.
Cuando ustedes planteen para Andalucía propuestas en positivo, no dude, pregunte al señor Bendodo cuánto hemos tardado en ponernos de acuerdo para renovar los órganos de extracción parlamentaria de esta Cámara, pregúnteselo al señor Bendodo.
Nosotros somos un partido de Gobierno y ustedes son un partido de oposición, lo tiene clarísimo, porque
incluso cuando están en el Gobierno se dedican a hacerle la oposición a la oposición, señor Bravo. Parece
mentira hombre, parece mentira que lo hayan hecho.
que ustedes no van a ejecutar el cien por cien del presupuesto. Y yo les pregunto: usted, que ha inventado
una nueva técnica de valoración presupuestaria, que es la comparación del presupuesto que se presenta respecto del presupuesto ejecutado en el ejercicio anterior, ¿está usted dispuesto a comparar este presupuesto
que usted presenta con el nivel de ejecución de este presupuesto? No, no, aquí ahora [rumores], dígalo ahoPLENO
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ra, dígalo ahora, diga si usted..., no cuando liquide, porque si usted compara con el ejecutado anterior, será
capaz de comparar con el ejecutado actual. No, señor Bravo, ¿cómo? Perdone... [Intervención no registrada.]
Usted tiene la cuenta general del año 2018, ¿usted la tiene? [Intervención no registrada.] No, y si no la tiene, se la inventa. Claro, señor Bravo, claro. Como usted comprenderá, la referencia para esta Cámara de la
ejecución presupuestaria, cuando culmine el ciclo presupuestario, será la presentación de la cuenta general,
¿no? ¿O lo que usted diga, señor Bravo? No será eso, ¿no? No será así, señor Bravo.
Por cierto, hablando de modificaciones presupuestarias, ¿usted sabe cuántas modificaciones presupuestarias ha hecho el Gobierno del Partido Popular, hizo el Gobierno del Partido Popular en España durante el
2017, sabe usted cuántas? ¿Por qué importe? Pues 1.187 millones de euros en modificaciones presupuestarias, señor Bravo. De qué me está usted hablando, señor Bravo, que estaba usted allí, dándole soporte y sustento al señor Montoro, que Dios tenga en su gloria. Sí, 1.187 millones en modificaciones presupuestarias. Y
viene usted aquí a hacernos un discurso populista presupuestario sobre las modificaciones presupuestarias.
Sea usted más serio, hombre, sea más riguroso. De verdad me llevo una profunda decepción; usted no se
habrá decepcionado conmigo, seguro que no, pero yo me llevo una profunda decepción, yo no he escuchado
en esta tribuna un discurso de un consejero de Hacienda con menos rigor en cuarenta años señor Bravo, se
lo digo con toda la claridad del mundo, se lo digo con toda la claridad del mundo, mirando hacia atrás [aplausos], usted pasándole cuentas al pasado en vez de ser capaz de defender su presupuesto. Defienda usted si
se atreve sus presupuestos, señor Bravo. Ha empleado cinco minutos en su presupuesto y cincuenta minutos en analizar los presupuestos del Partido Socialista, señor Bravo. ¿Qué está usted haciendo, de verdad?
¿Usted cree que este es el camino?
Y le insisto: las dieciocho y trece, y Andalucía pendiente de que llamen de Madrid. Esta es la realidad, señor Bravo: un Gobierno que se dedica a mirar al pasado, pero que en realidad en el presente está en manos
de la extrema derecha. Esta es la situación que estamos viviendo en Andalucía, señor Bravo. ¿Qué tiene usted que decir de eso? Le recuerdo que usted habla aquí hoy en nombre del Gobierno.
Y mire, señor Bravo, a lo que usted decía de que «nosotros haremos lo contrario de lo que ustedes hagan». Se ha definido, insisto, corrija esa expresión, es puro sectarismo, señor Bravo. Y en la gestión de los
fondos públicos, su actitud es incomprensible, intolerable, lo contrario de lo que ustedes hagan. Le recuerdo
cuál es la situación que usted se ha encontrado, señor Bravo, en términos de estabilidad económica, en términos de endeudamiento. Y le voy a dar una cifra. ¿Sabe usted cuánto empleo...? Usted me decía: «¿usted
me va a hablar de creación de empleo?» ¿Cuántos empleos ha creado Andalucía desde el año 2013, señor
Bravo? Quinientos cincuenta mil empleos, quinientos cincuenta mil empleos. ¿Le puedo decir si se ha creado empleo? Claro. ¿Y eso es bueno o malo, señor Bravo? ¿O, como se ha hecho por parte de los Gobiernos
socialistas, usted va a hacer lo contrario, es decir, no va a crear empleo? Por eso han hecho los presupuestos que han hecho.
daluz, que hayan sometido a su tierra a este mercadeo. Pero le digo que ya, ya ustedes van a tener que asumir responsabilidades políticas por lo que han hecho de Andalucía durante estas semanas. Yo no sé si van a
prosperar las mociones..., las enmiendas a la totalidad que se van a presentar, que se van a terminar de debatir esta tarde y que se votarán esta noche. Pero vean ustedes que el pueblo andaluz ya les han hecho ustedes
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dos enmiendas a la totalidad desde que están en el Gobierno, a cual más dura, más clara y más contundente. No les quieren los andaluces, señores del Partido Popular, porque saben que no gobiernan para ellos, ni
para sus intereses, ni para su tierra.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de dúplica del señor consejero.
Señor Bravo, tienes usted la palabra.

El señor BRAVO BAENA, CONSEJERO DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
—Muchas gracias, presidenta.
Mire, evidentemente, como le he dicho, va a ser difícil que seamos capaces de ponernos de acuerdo.
Yo no pido que usted haga la comparativa del ejecutado de ustedes con el presupuestado, sería de una
técnica presupuestaria absurda. No, no les he pedido eso. Creo que lo he explicado muchas veces, puede coger todas mis entrevistas y analizarlo. Lo que me parece sorprendente es que ustedes, que han estado treinta y siete años en el Gobierno, no sepan que usted puede tener una actualización mensual de la ejecución
de los presupuestos. Entonces, independientemente de la cuenta, yo claro que puedo saber la ejecución que
tienen. Y claro que sé la ejecución que tenemos nosotros, por eso sé que vamos bien, por eso sé que vamos
bien en nuestra ejecución, y por eso sé que va a ser superior a la de ustedes. Por eso mismo.
Pero yo no vengo aquí a..., si se los he dado los datos; y usted los puede coger. Mire, ¿sabe lo que hicieron ustedes, por ejemplo? Inversiones en hospitales, 78 millones presupuestado. ¿Sabe cuánto lo bajaron? A
29, aquí lo tiene, en el año 2016. ¿Sabe lo que hicimos ese año 2016? Pagar 40 millones de intereses en sanidad. Usted me dice, ¿va a hacer eso? Lo contrario.
¿Va a subir impuestos? Lo contrario. ¿Va a destruir empleo? Lo contrario, vamos a trabajar por lo contrario. ¿Va a ser sectario con lo privado? Lo contrario. Es nuestro planteamiento.
[Aplausos.]
¿Va a intentar que el presupuesto sea realista, y cada partida esté donde tiene que estar? Lo contrario
que ustedes. Es ese «mi contrario», no a su política general. Le repito, usted no me ha dicho ni una cosa buena nuestra. Yo a ustedes les he reconocido —y váyase a la comisión— la política que hicieron en minería,
en industria... Todavía estoy esperando que usted diga algo bueno. Yo sí que lo he dicho. Ahora, todo lo que
ustedes han hecho malo, lo contrario. ¿Dejarle a deber a los ayuntamientos el IBI? Lo contrario, pagar. ¿Sugo a plantear.
¿Una Administración que sigue funcionando en papel, arcaica, siglo XIX, frente a la transformación digital? Lo contrario. Eso es lo que intentamos hacer. ¿Y por qué se preocupa tanto usted..., por qué se preocupa usted tanto de lo que va a pasar con Vox? Usted defienda lo suyo. Y nosotros negociamos... Usted no ha
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querido negociar. Mire, señor Mario, usted ha tenido un problema, usted ha tenido un problema, y es, si me lo
permite, ¿eh?, que dice que yo he mentido. Mire, nosotros les invitamos a que viniesen a hablar de los presupuestos. Hombre, yo no miento. Yo no miento. De todas formas, repito... Y le demostraré que no miento. De
todas formas... Y se lo demostraré y espero que usted desde aquí me pida disculpas. No a mí, sino a la consejería y a este Gobierno. Porque nosotros no mentimos. De todas formas, mañana, a las 9, si usted quiere
le estamos esperando en la consejería.
[Aplausos.]
Mañana, pasado, cuando usted quiera. Yo, desde mañana a las 9 estamos a su disposición.
¿Por qué le cuesta tanto, Mario, por qué le cuesta tanto negociar? ¿Por qué le parece tan malo que, no
siendo iguales, seamos capaces de intentar ponernos de acuerdo? ¿Por qué le parece tan malo? ¿Por qué
le parece tan mal que yo pueda hablar con Adelante Andalucía o que pueda hablar con ustedes? ¿Por qué?
¿Qué malo tiene que intentemos llegar a acuerdos? ¿Es que usted no quiere lo mismo que yo, que los andaluces estén mejor? ¿Usted no quiere lo mismo? Sí, ¿verdad? Que todos los andaluces estén mejor. ¿Y por
qué no nos sentamos a buscar esas medidas que usted cree que pueden mejorar?
Usted tiene treinta y siete años de experiencia. Venga a decirme dónde lo puedo mejorar. No, con ellos
también. Yo, no habrán oído una sola crítica a ninguno de ustedes. Yo, cuando me han preguntado por Vox,
he dicho que han trabajado, que han colaborado en la elaboración de la rebaja impositiva, que, cuando hemos tenido que negociar lo hemos hecho. Igual que también he hablado de Adelante Andalucía y he hablado
bien de ustedes. Lo que pasa que a ustedes les da rabia, no les gusta que yo hable bien de ustedes. No se
preocupe, le prometo no volver a hacerlo; no les reconoceré nada más. Pero a mí me gusta reconocerlo. Me
parece que es la manera de intentar... Evidentemente, fracaso con el intento, porque con ustedes...
Mire, vamos a hablar de empleo. Mire, empleo, lo que usted tiene que recordar y preguntar es que los fondos estructurales europeos del año 2020, ustedes los pusieron en el año 2018, para pintar una partida bonita. Eso vamos a hacer siempre lo contrario. Eso es engañar. Mire, hay alguien que dice:
«Menos demagogia con el empleo. Las mejores políticas contra el paro son las que crean empleo, y estas
no se deben confundir con otras que, en realidad, sirven para paliar la situación económica del desempleado.
Las ingentes cantidades gastadas en Andalucía en políticas de formación tuvieron un escaso resultado en el
empleo generado en la comunidad, por no decir ninguna. La brecha de desempleo entre Andalucía y el resto
del país siguió como siempre. En este sentido, nada cambió. La mayor crítica que el PSOE ha realizado contra el proyecto de presupuestos de la Junta de 2019 es el descenso de las partidas destinadas a luchar contra
el desempleo. Es cierto que la cantidad ha disminuido casi 400 millones, dicen, respecto a lo presupuestado.
Pero también es verdad que ese dinero nunca llegó a ejecutarse. De todos es conocida la parálisis que ha padecido la Consejería de Empleo. El dato palmario, sonrojante, es que los Gobiernos socialistas de la Junta tuvieron que devolver a la Administración del Estado 1.120 millones de euros. ¿A qué viene tanta indignación por
No lo digo yo, un medio de comunicación; un medio de comunicación. O sea... [Rumores.] Ni la gente que
opina les cree ese discurso.
No, yo ya lo he dicho. Mire, usted me dice..., usted me dice..., usted me dice, mire, es que usted no me da
explicaciones, usted no me da explicaciones, me dice. He estado una hora, una hora hablándoles política por
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política de cada consejería. Una hora. Además, no con números, porque me parecía que es difícil de controlar; con proyectos, para que la gente conozca, para que ustedes puedan criticar si les parece mal la autovía del Almanzora, o les parece mal lo del canon del agua, o les parece mal las medidas de control... Le he
contado todo el presupuesto, les he contado todo el presupuesto. Lo que no he hecho es venir aquí a contar,
durante una hora y media, como se hacía anteriormente, números, y números, y números, que nadie puede
seguir. Eso es verdad que no lo he hecho; si usted me critica eso y por eso considera que yo no tengo nivel
cuando me he subido aquí, tiene usted toda la razón, porque he intentado ser fácil en la explicación, para que
ustedes lo entendiesen y lo pudiesen criticar.
De nuevo les saco los datos de desempleo, son los que tenemos. Mire, me acusaron de retrasar el presupuesto, porque era el presupuesto de los recortes. Después de sacarlos, porque eran los presupuestos que
anunciaban medidas electoralistas. Y aquí están los presupuestos. Y, ahora, ustedes pretenden bloquearlos.
Que los traiga, que no los traiga, y cuando los traigo que los bloquee. Eso no es. Aquí está la inversión de
750 millones de euros en Sanidad, 256 en Educación, 88 en Dependencia, la mejora la renta mínima. Nos dijeron que los presentásemos antes del 12 de abril y el 12 de junio, ustedes los quieren bloquear. Nos dijeron
que eran electoralistas, y ahora presentan una enmienda a la totalidad. Señorías del Partido Socialista, la enmienda que plantean, lejos de configurarse como una devolución, es un acicate para la aprobación de unos
presupuestos que pretenden mejorar la vida de los andaluces.
Si ustedes defienden que hay que seguir por el mismo camino, y que estos presupuestos marcan una nueva senda, entonces Andalucía tiene una oportunidad, porque las recetas anteriores no han funcionado. No lo
he querido decir con falta de respeto, simplemente que sus medidas no han funcionado. Es que no han funcionado, le he dado datos. Claro que he hecho referencia a los suyos, porque yo podría subir aquí a volver a
soltar mi intervención. Pero no lo hago, quiero contestarle a usted, porque me parece que es el respeto parlamentario que yo tengo que tener. Y le he contestado punto por punto todo lo que usted ha ido diciendo. ¿Que
a usted le molesta? No lo volveré a hacer. El año que viene, los presupuestos 2020 tenga por seguro que no
contestaré todo lo que usted me plantea. Porque a usted le ha molestado.
Hablo una hora de los presupuestos, le contesto a usted punto por punto, y eso también le molesta. ¿Qué
tenemos que hacer para que ustedes entiendan que hay un Gobierno distinto, que viene a negociar, que viene a pactar, que viene a pactar? Vamos a estar mucho tiempo gobernando, se lo he dicho. Sé que no les gusta, pero esto viene para un cambio. Venimos a gobernar mucho tiempo. Sí, sí.
Mire, dentro de muchos años, cuando ustedes pueden volver al Gobierno, si vuelven, ¿sabe lo que va a pasar?, que no se van a encontrar una Administración desordenada que tenga 1.800 millones de libramientos sin
justificar. No se van a encontrar con una política patrimonial desordenada, sino todo lo contrario, se van a encontrar con una política patrimonial ordenada, en la que no se deba a los ayuntamientos 37 millones de euros.
También en los hospitales se van a encontrar los hospitales que no pase lo que he dicho, que pongan 80
Administración, ¿verdad, consejera?, con 4.377 expedientes bloqueados. Eso no se lo va a encontrar. Parando una inversión de 6.500 millones de euros de inversión, con más de 93.000 puestos de trabajo. Se va a encontrar una Administración digitalizada, un equilibrio presupuestario, sin agravios fiscales. Usted me dice que
han cumplido, no han cumplido. Ustedes lo repiten mucho y al final parece que va a quedar.
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Miren, no han cumplido la regla de deuda, y le insto a que me demuestre que es lo contrario. Es que no
han cumplido la regla de deuda, ni la ratio de gasto, ni la regla de gasto, y el déficit es 0,41. No diga cosas
que no son verdad, es que hay cosas que me puede discutir, y usted seguramente tendrá hasta razón, pero
es que hay datos que son objetivos. Es que lo ha dicho el Ministerio de Hacienda, que precisamente no estamos nosotros, precisamente no estamos nosotros, su ministerio ha dicho esos datos, no venga a pedirme…
Nosotros venimos a modificar, venimos a trabajar también, y lo tenemos que hacer conjuntamente. El régimen de financiación autonómica, hoy, María Jesús Montero ha venido a decir que es urgente lo que venimos
reclamando, que tenemos que cambiar el régimen de financiación autonómica, ahí les esperamos. Fíjese,
ella ha dicho que el dinero hay que replanteárselo, que los 4.000, ¿se acuerdan?, ahora hay que replanteárselos, pues bien, sin líneas rojas, no pasa nada, no lo vamos a criticar. No vamos a criticar que aquí defendiese
4.000 millones y allí tenga otro planteamiento. Vamos a hacerlo todos juntos, vamos a ir con el presidente y
vamos a ir todos, porque eso es bueno para los andaluces, es bueno para ustedes, es bueno para los ayuntamientos, para las diputaciones, para los andaluces en general. ¿Por qué no trabajamos conjuntamente eso?
¿Por qué no vamos? Eso, a lo mejor demuestra que cuando el Grupo Popular puso un voto particular, o cuando Ciudadanos no lo apoyaba porque no estaba de acuerdo del todo, tenía razón, porque hoy la ministra dice
que esos datos, hombre, que a lo mejor cuesta cumplir.
Esa es la propuesta que le hacemos.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Adelante Andalucía.
Tiene la palabra el señor Guzmán Ahumada.

El señor AHUMADA GAVIRA
—Gracias, señora presidenta.
Trágico. Hoy asistimos a una auténtica tragedia para nuestra tierra, para Andalucía, en una tierra donde
hay 761.113 andaluces y andaluzas en desempleo; donde el salario medio andaluz no llega ni a los 9.000 euros, es decir, por debajo del salario mínimo interprofesional; donde 150.000 familias se encuentran en situación de pobreza extrema, que no tienen ni para comer; donde 8.000 niños y niñas en 178 centros educativos
cursan sus estudios en clases de chapa; donde 27.658 personas en los últimos tres años han muerto esperando la ayuda a la dependencia; con el índice más bajo de camas por cada mil habitantes de España; donde
tenemos un sistema productivo que nos relega a este sur del sur a ser el vagón de cola de Europa.
te para cualquier Administración, no está aquí, trágico. Hoy se evidencia que Andalucía está en manos de un
Gobierno débil, rehén de quienes no creen, que se posicionan en contra, aquellos que se posicionan en contra de la autonomía andaluza, de esa autonomía que en las calles y en las urnas el 4 de diciembre y el 28 de
febrero conquistamos frente a las pretensiones del tardofranquismo de relegarnos a una comunidad de sePLENO
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gunda. Trágico. Esa autonomía hoy no reside en esta Cámara, los presupuestos de las andaluzas y andaluces, por mucho paripé que se vengan a marcar hoy, está siendo utilizado como moneda de cambio de sillones
de Madrid. La autonomía andaluza, señoras, señorías, acaba en la puerta del despacho de Abascal. Trágico y triste, muy triste.
Señorías del Partido Popular, ya no importa que estos presupuestos salgan o no salgan adelante. Señor
Moreno, usted está totalmente desacreditado, a partir de hoy, para emprender cualquier acción de gobierno
que no pase por ceder ante las posiciones insaciables de una fuerza política con una ideología que atenta en
demasiadas ocasiones contra los derechos humanos.
Señorías de Ciudadanos, ¿os queda claro o no os queda claro? A partir de hoy no podéis únicamente decir que este Gobierno es uno, o decís que este Gobierno es uno, grande y libre, o directamente no habrá Gobierno. Trágico, triste, pero no irreparable.
Este grupo, desde Adelante Andalucía, no vamos a consentir que tantos años de lucha caigan en saco
roto. Hoy más que nunca lucharemos, trabajaremos por una Andalucía autónoma, libre y en pie de igualdad,
como así la quería Blas Infante, como así la dibujamos el 4 de diciembre en las calles. Hoy más que nunca:
Viva Andalucía libre.
[Aplausos.]
Señorías, muy buenas tardes.
El Grupo de Adelante Andalucía presenta una enmienda, la única que se hace desde el rigor, de ser una
propuesta totalmente alternativa a un presupuesto que pone el turbo a una tendencia de políticas de derechas desarrollada en los últimos años, debilitando el bienestar público en beneficio de las empresas privadas.
No hemos sido invitados a participar en la construcción del presupuesto, no lo hemos sido. Recibimos un
mensaje para que cuatro días antes de la presentación oficial conociéramos los presupuestos, y a ese mensaje contestamos que antes de esa reunión necesitábamos los datos para ver a qué nos enfrentábamos.
No podíamos, no podemos que ustedes, que pretenden que el Estado deje de ser el gestor de nuestro
bienestar para que nuestro bienestar, nuestra felicidad sea una cuestión privada, no podía ser de otra manera, que ante eso enmendemos la totalidad.
Como consecuencia de que el Estado deja de ser el gestor de nuestro bienestar, se dispara la desigualdad debido a una concentración de la riqueza y un reparto de la pobreza. Todo ello tiene un punto de
partida en agosto del 2011, cuando Zapatero y Rajoy pactaron la reforma del 135 de la Constitución española, que por primera vez antepone el pago de la deuda a cualquier gestión directa, mejora de los derechos sociales.
Luego, con el clavo metido en la Constitución, vino la imposición de políticas de austericidio, de postulados
fiscales que han ido erosionando considerablemente el sector público, de recortes de servicios fundamentales, y la merma del Estado social, mostrándose en Andalucía los datos más duros por los bajos, muy bajos,
Hay recuperación de la economía, hay aumento del producto interior bruto, pero ello no es síntoma, ni mucho menos, de una distribución igualitaria. Hoy las cifras de desigualdad empeoran, y contamos con una base
económica estructuralmente muy débil, presentando una situación productiva y de mercado de trabajo extremadamente frágil, peor que en 2007.
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Debido a ello, y a pesar de que las reformas laborales, ambas, de despidos gratis y sueldos míseros, y
condiciones laborales precarias, es común al conjunto del Estado, en Andalucía nos situamos en la actualidad con una tasa de paro de ocho puntos por encima de la media estatal.
Pero es que si hablamos de salarios, un andaluz o una andaluza cobra 2.000 euros menos de media que
el resto de España, uno de cada tres andaluces, frente a uno de cada cinco en el conjunto del Estado, es pobre, tiene menos recursos que necesidades a cubrir. Uno de cada dos hogares andaluces no puede hacer
frente a cualquier imprevisto, sea este un empaste, sea este la rotura de unas gafas. Son aquellos para los
que el día 15, el fin de mes empieza el día 15, dos de cada andaluz o andaluza está en riesgo de pobreza.
Señorías, enmendamos a la totalidad de estos presupuestos porque son un negocio privado. Sí, un negocio privado para la gestión de los servicios públicos, un 12,48 de aumento en el Capítulo II, De bienes y servicios, donde se encuentra la partida 227, deténganse en esa partida, Trabajos realizados por otras empresas
y profesionales, la gallina de oro de las privatizaciones, 428 millones de euros más para hacer de los servicios un negocio.
Eso es lo que une a los tres partidos de la bancada de la derecha, eso es lo que habéis venido…, por eso
habéis venido a la política. Y queda claro, no hay ningún motivo que lo explique más que las ganas de hacer
negocio. Ese 12% representa tres veces más lo que aumenta el producto interior bruto, representa cuatro veces más el presupuesto del propio presupuesto, representa seis veces más lo que puede subir el IPC. Es un
dato claro e inequívoco de lo que son y para lo que están.
Y claro que podrían hacer mucho más, si por ustedes fuese privatizarían hasta el aire en un día, pero saben que en esto es mejor ir piano, piano, vendiendo a trozos para que no se note. No sois diferentes, no sois
buenos, no es un presupuesto bueno, ni siquiera es un presupuesto nuevo. Un mísero 5% más en gasto de
personal, qué contraste, frente a ese 12 y prácticamente con cinco de aumento del Capítulo II. Un 5% que
responde únicamente a la subida salarial del empleado público por ley y a la recuperación acordada con los
sindicatos de derechos del empleado público andaluz en el acuerdo del 13 de julio de 2018. Señor consejero,
ya que nadie nos ha contestado en las comisiones, ¿está o no está incluida la paga extraordinaria de 2013 y
2014, la recuperación de ese derecho? ¿Está o no está incluido?
Y la ley de financiación local, ay, esos ayuntamientos, ay, esos ayuntamientos que han visto pasear por
sus calles, por sus pueblos, al trío Marín, Bendodo y Moreno, que tendrán muchas cosas mejores que hacer, paseándose por esos pueblos, diciendo que por fin se va a cumplir la Patrica. Un aumento de 9 millones
de euros, ha hablado usted, un aumento de 9 millones de euros para la Patrica. No, es un incumplimiento de
111 millones de por ley que ustedes acumulan a la deuda también heredada.
Por ser nuevos no significa ser distintos, y en materia de ingresos presentáis un presupuesto a imagen y
semejanza del que apenas unos meses antes el PP criticaba con dureza, esos presupuestos del Partido Socialista y Ciudadanos que, al fin y al cabo, en materia de ingresos es lo mismo que presentáis ahora. Con
puestos desde que María Jesús Montero iba a la Preescolar. Es esa venta de bienes de 320 millones de euros que tampoco nos han explicado en qué se va a materializar, qué se va a vender, a quién va a beneficiar.
Unos presupuestos pintados. ¿Recuerda, señor Venzal, eso de presupuestos pintados? Le sonará, esos
presupuestos pintados. Pues, en un ejercicio soberbio de camuflaje de los efectos de las reformas fiscales
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puestas en marcha por el Gobierno de la Junta de Andalucía, todos los efectos de la merma en la recaudación completamente escondidos en este presupuesto. Y es que, señoría, las previsiones de ingresos de este
Gobierno son cuanto menos optimistas e incompatibles con la política tributaria que se está implementando.
Son especialmente poco realistas unos ingresos que suben muy por encima de las previsiones de aumento
del PIB nominal. Eso de inflar las cifras de recaudación a pesar de la puesta en marcha de las políticas tributarias que provocan una merma no es nada nuevo, ya lo hacía el señor M. Rajoy.
Y, fíjense, esta manera de pintar los presupuestos la llevó a cabo el señor Montoro en las cuentas de 2013
a 2018, ni una sola vez la liquidación final de los ingresos tributarios cubrió los ingresos presupuestados. En
aquellos momentos ni más ni menos que 30.000 millones de euros fueron de merma, y eso dio lugar a auténticos atracos a los servicios públicos. Diga usted también en su réplica dónde irán las tijeras si esas previsiones no se cumplen, esas optimistas previsiones no se cumplen, dónde van a ir las tijeras.
No son unos presupuestos distintos ni son nuevos ni son buenos, señorías. Estos presupuestos que presenta el nuevo Gobierno, como los presupuestos que les antecedieron, no representan una ruptura con el
modelo económico andaluz que hasta ahora conocemos y que van ustedes con estos presupuestos a mantener. Un sector turístico generador de empleo de baja calidad, donde las contrataciones de primavera son los
despidos de otoño. Lo mismo. Un sector agroalimentario abandonado y ahogado a la vez por la Administración que no rompe con el rol exclusivo de productores recolectores. Lo mismo. Una industria inexistente. Lo
mismo. Un sector de la construcción vinculado en exclusividad al renacer de una burbuja, ahora sí, con salarios a la mitad. Lo mismo. Y un sector público mermado por las políticas de ajuste, austericidio y las privatizaciones. Lo mismo. Ni siquiera en esto último, responsabilidad directa del Gobierno, incide, cambia algo la
realidad este nuevo Ejecutivo.
Este presupuesto con estas cuentas mantiene a la Administración autonómica como un ente generador
directo de precariedad. La renuncia a fortalecer lo público hace que en esta cuenta se vuelva a mantener la
plantilla de segunda división, es decir, al 112, al 061, Salud Responde, conductores y conductoras de ambulancias, limpiadoras de la sanidad, a monitoras de la Educación Especial, actividades extraescolares, a las
cuidadoras que llevan en sus espaldas y en sus brazos la dependencia, y así un largo etcétera. A todas ellas
las conocemos perfectamente porque han sido infinitas las ocasiones en que han venido aquí a contemplar
cómo el Partido Popular votaba a favor PNL en su defensa. Hoy con estos presupuestos seguirán sin llegar
a ser mileuristas, con la misma estabilidad laboral que una pompa de jabón.
¿Dónde están ahora esas PNL que desde la oposición pedían que se dignificara a estos trabajadores y
trabajadoras? ¿Dónde están? Lo nuevo, señor consejero, no quiere decir diferente, ni tampoco bueno, y esa
falta de voluntad por ya no siquiera intervenir sino incidir en la economía para lograr el cambio del modelo
productivo, unido a la reducción de partidas concretas de empleo, hace que tras la renuncia en tan solo unos
días de esos 600.000 empleos de campaña como que son una cosa que se dice en campaña, en la generaMire usted, ya no vale decir ni 60.000 ni 30.000 ni 600.000 empleos, sino qué empleo se genera. Sin cambiar la tendencia, el empleo que se genera, que se creará —si es que se crea—, será aquel que atienda a la
fórmula maldita en la cual donde había una persona cobrando 1.500 euros habrá tres por 500. Para las estadísticas, dos parados menos; en la realidad, cuatro pobres más.
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Ni diferentes ni buenos ni nuevos. Señorías, ni le aprobamos estos presupuestos a Susana Díaz ni se lo
vamos a aprobar al señor Moreno Bonilla, porque este grupo parlamentario sigue pensando lo mismo, reivindicamos un papel activo de lo público, tanto en la regulación como en la gestión y la dirección de los procesos
económicos y productivos. Frente a unas políticas que mantienen a Andalucía como una economía periférica, con un papel subalterno, desde Adelante Andalucía apostamos por poner en marcha las medidas oportunas para la necesaria transformación del modelo productivo andaluz, la diversificación del tejido productivo,
la modernización del mismo.
Y creemos que esto es posible, creemos que puede hacerse si atendemos a dos cuestiones fundamentales.
Primero, con un instrumento sustancial, que es desde lo público, aumentando las inversiones, aumentando las políticas industriales, el I+D+i, que permita poner en marcha este proceso de transición económica,
condición necesaria para romper la relación de dependencia de la economía andaluza al ciclo económico y
de sectores con bajo valor añadido y bajos salarios, que se sustentan sobre la temporalidad, la estacionalidad en el empleo y la devaluación salarial.
Y, en segundo lugar, poniendo en marcha una herramienta fundamental, la banca pública, que sea una herramienta esencial para el desarrollo y el proceso de transformación que necesita nuestra tierra.
Es posible avanzar en un modelo de transición energética que nos haga romper la dependencia absoluta con las grandes multinacionales energéticas, que cuidemos el planeta, que solo hay uno e irrepetible, que
genere además empleos verdes. Es posible, con voluntad política, hacer del turismo un sector abierto los 365
días, donde la calidad no se mida en estrellas sino en condiciones laborales dignas. Un sector también de la
construcción que desde el concepto de la rehabilitación y la obra civil fragüe una estabilidad, que actualmente no la hay. Necesitamos más industrias, más agroindustria, y todo ello se hace con más inversión.
Ustedes presentan unos presupuestos que de nuevos no tienen nada, y en empleo vuelven a hacer los
presupuestos sin empleo.
Y por supuesto que tampoco son los presupuestos más sociales de la historia, por mucho que ustedes lo
subrayen, por mucho que lo pongan en negrita, por mucho que le den a Arial 24, hay que ser rigurosos, señorías. Simplemente por el peso poblacional o por la propia inflación destinar menos dinero que el año anterior directamente sería una auténtica temeridad, por lo que debemos obviar las cifras absolutas y debemos
irnos al peso de cada una de las áreas que conforman eso del gasto social y veremos cómo estamos ante
el pago de la factura del 135 y las políticas de ajuste que tanto desde Madrid como desde Sevilla se han ido
aplicando a lo largo de esta crisis.
Hay que ver una comparativa del peso de las políticas sociales ahora con respecto a hace diez años. Y
veremos cómo, en su totalidad, pasan de un 14 a un 12% con respecto al PIB; unos siete mil millones de euros de pérdida relativa para sanidad, educación, servicios sociales, empleo o vivienda.
Haga las cuentas, y le salen directamente. En educación, pasamos de representar el 5,1% del Producto
Consolidación de los recortes que, eso sí, tienen su cara buena. Tienen a aquellos que siempre ganan,
que pasan a representar de un 0,8 a un 2,6 con respecto a ese producto interior bruto. ¿Quiénes, si no, que
aquellos que tienen los bolis amarrados?: la banca, la que siempre que gana, la que ha ganado y seguirá ganando, si no le ponemos remedio. Ni bueno, ni nuevo, ni distinto. Con un objetivo ideológico de potenciar una
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educación exclusiva para las élites, en las que, en primer lugar, en las fichas de adscripción te piden, antes
que el nombre, el número de la cuenta bancaria, acelerando el proceso privatizador del sistema educativo
andaluz; un año más por debajo de ese 5% mínimo que ustedes llevabais en vuestro programa, que una parte del Gobierno votó aquí a favor de una proposición de ley, presentada por Izquierda Unida y Podemos en
la última legislatura.
Pero no, no hacen eso, sino que lo que hacen en presupuestarlo por debajo, y además, de lo que sube,
un 80% va para la educación concertada. Y lo mismo con la sanidad, señorías.
Este presupuesto nos sitúa en el escenario permanente de un plan de choque y de parches, que vemos
cómo no son la solución al problema de raíz. Como el de las listas de espera, ese plan tan magnífico que se
hizo sin más medios, sin más recursos públicos para ello, y en el que ya están apareciendo las grandes fallas, como en Jerez, donde un mes después de anunciarlo, y con 4.000 personas en listas de espera, suspenden la apertura de quirófanos.
La sanidad, señor Moreno Morilla, ¡con la que usted dio con la sanidad! Nos presenta un aumento de ingresos en sanidad, pero ya han dicho que no habrá contrataciones de personal en vacaciones. Y estamos de
acuerdo en que haremos igual que ustedes hacían antaño: pediremos un pleno extraordinario en agosto, para
ver cuáles son las consecuencias de estas no contrataciones, para ver cuáles son las consecuencias de ese
plan de verano, si es que, además, existe el plan de verano; un plan de verano que, por su desconocimiento,
no sabemos cómo va a ser, pero que nos tememos —y todo apunta— que volveremos a tener centros de salud cerrados por la tarde, hospitales con camas vacías, y quirófanos a medio gas.
Ya le pediremos, como le hemos dicho, al consejero de Salud, que venga en agosto a explicar, a que nos
cuente, en qué estamos fallando.
Y en vivienda, el lunes conocimos el informe del Consejo General del Poder Judicial, en el que podemos
ver que los desahucios siguen siendo un tema capital en nuestra tierra: ni más ni menos que 2.499 en este
trimestre, en el cual ustedes estaban gobernando ya.
Señorías, dos de cada tres, de esos 2.499, son por impago de alquiler. Ni una medida de este Gobierno,
a través de este presupuesto, para intervenir en esta situación; ni una. Cada vez más pisos turísticos, cada
vez menos viviendas residenciadas de alquiler, cada vez todo más caro. Ni se regula ni se actúa en un fenómeno que, cuanto menos, es una contradicción en sí mismo, como puede verse: en la calle, casi dos mil quinientas familias, en una tierra con casi tres mil viviendas vacías. Ni voluntad política ni cuentas que avalen lo
contrario. La factura de estos diez años de retroceso en políticas sociales se salda con un retroceso del 67%,
según el peso del producto interior bruto, en materia de vivienda.
En definitiva, unos presupuestos que no podemos más que enmendar a la totalidad, porque dejan fuera lo
que, a nuestro juicio, más necesita Andalucía: unas cuentas que garanticen el pan, el trabajo, el techo, que
signifiquen y dignifiquen a las andaluzas y andaluces.
traderecha, aquellos que ya están recogidos en el presupuesto —y los podemos ver, y es a los que nos vamos a referir—, y aquellos que han sido, o están siendo motivo de negociación, de lo cual usted aquí no ha
dicho ni mu. Y entendemos que debemos de conocerlos, que no nos tengamos que enterar por la prensa de
qué se ha estado negociando, de qué se ha estado cocinando, además de los sillones de Madrid.
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Por ahora, lo que sí tenemos —y nos parece lo más preocupante— es la reducción de inversión en las
partidas que tienen que ver con la protección a las víctimas de violencia de género. Solo en el año 2018 hubo
12 víctimas mortales en Andalucía, el 25,5 de las víctimas mortales de violencia de género del Estado, que
fueron 47; 7.047, en cuanto a las víctimas de violencia de género no mortales.
Desde nuestro grupo parlamentario, no vamos a consentir que se nos siga matando, que se nos siga maltratando, y que además se reduzca un solo euro a luchar contra el terrorismo machista. [Aplausos.]
No es comprensible, lo mires por donde lo mires, que lo que hay detrás de estos recortes es una intención
muy clara de llevar a la violencia machista, a un problema de Estado, dejarlo encerrado detrás de una puerta,
como si fuese un problema doméstico; para que, cuando echen la puerta, no haya pasado nada.
Concesiones a la ideología del odio al diferente, al no mirar hacia afuera, al enfrentamiento del penúltimo
contra el último, que se materializan en ocho millones menos en cooperación internacional; ocho millones que
significan una reducción del 18% menos, que nos aleja aún más de esos 0,7 que nuestra tierra, históricamente de acogida, nuestra gente, siempre ha venido demandando, sabiendo, claramente, que la inmigración no
se soluciona levantando muros, sino abriendo ventanas y construyendo puentes de cooperación.
Concesiones, señor consejero, que no solo se materializan en recortes, sino en aumentos. En un presupuesto muy ajustado, con una tendencia a gastar —según palabras del consejero— responsablemente lo
justo y lo necesario, se aumenta la partida de asuntos taurinos, curiosamente en el mismo porcentaje que decrece la partida de renta mínima de inserción; esa que todos tachábamos de insuficiente, y que no llegaba ni
para el 30% de la población andaluza en situación severa de pobreza.
Está claro que este Gobierno, ni diferente ni nuevo, y también en la política del pan y circo, pero sin pan.
Termino, señorías. Adelante Andalucía va a mantener la enmienda a la totalidad, la única —como dije al
principio— que se hace desde el rigor de una propuesta alternativa, de poner al servicio de los andaluces
y andaluzas esta Cámara, este Parlamento, estas cuentas, para mejorar las condiciones reales y las condiciones materiales de vida; para mejorar todo aquello que le quita el sueño a las andaluzas y los andaluces.
Cada silencio que se produce en esta Cámara..., en cada silencio que se produce en esta Cámara, esos
silencios, en muchas ocasiones, se repiten en casas andaluzas con un llanto de un niño que no tiene para comer. Estos silencios, que a veces se producen, se quebrantan en algunas casas con un somier viejo, con una
mujer o un hombre dándole vueltas para ver cómo va a afrontar el pago de la universidad a su hijo.
Desde el rigor de tener una visión totalmente alternativa —porque para cambiarlo todo es necesario hacer largos diferentes—, le pedimos que devuelvan los presupuestos a donde estaban: en el cajón antes de
las elecciones municipales.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

—Muchas gracias, señor Ahumada.
A continuación, tiene la palabra el señor consejero de Hacienda.
Señor consejero.
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El señor BRAVO BAENA, CONSEJERO DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
—Muchas gracias, presidenta.
Señorías.
Señores de Adelante Andalucía, usted habla de tragedia. Yo, a lo mejor, no pondría ese adjetivo, pero sí
que estoy de acuerdo con usted. Es que es lo que, a veces, me cuesta entender por qué no somos capaces
de ponernos de acuerdo.
Usted le preocupa mucho el desempleo, creo que si de algo hemos hablado aquí es de desempleo. A usted le preocupa mucho el salario mínimo interprofesional, y yo creo que si algo hemos hablado desde aquí
es que la industria es importante, y que la industria nos permite que nuestros trabajadores tengan una mejor calidad.
Usted me ha hablado de las monitoras escolares, y el consejero me anuncia que hoy mismo se ha llegado a un acuerdo para el tema de las monitoras escolares, que llevaban 15 años, 15 años.
[Aplausos.]
Es verdad que, luego, el señor Jiménez —al que yo por error llamé señor Mario, que pensaba que era el
apellido, disculpe—, si estuviesen, podría escuchar las propuestas que llevamos, pero como no están, pues
no pueden escuchar la hora que he estado y lo que voy a seguir.
Usted también hablaba, o creo entender, de las personas que se dedican a cuidar a las personas de educación especial, a los más necesitados, y sabe luego lo que hicieron, lo privatizado. Saben que lo privatizaron. Y nosotros venimos a revertir eso. Ya se han iniciado las negociaciones. Yo creo que ahí tenemos puntos
de acuerdo. Yo creo que, de verdad, no tenemos tanto…
Mire, me ha preguntado por el patrimonio. Nosotros vamos a intentar ejecutar el patrimonio, y no tengan
miedo. O sea, no va a ser nada, yo sé que ustedes tienen que anunciar que viene lo peor, que esto se va acabar. No es así. Pero ¿ustedes creen que el edificio de Correos tiene sentido que esté cerrado? ¿O que si hay
terreno en un ayuntamiento, que es nuestro, no lo pongamos en valor con el ayuntamiento para que se pueda establecer industria? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer.
¿Alguien entendería que nos esté costando el dinero tener los edificios cerrados y manteniéndolos, en vez
de ponerlos en valor para que se pueda generar actividad económica? Que es lo que nos piden los ayuntamientos. En algunos casos, sus ayuntamientos. ¿O es que en Cádiz no nos está pidiendo que pongamos en
valor algunos inmuebles? Porque yo creo que sí. ¿Eso les parece mal? Yo estoy convencido de que eso a ustedes no les parece mal.
Y, cuidado, mucho cuidado cuando hablamos de la Patrica. Yo no voy a dar nombres, pero usted sí que
puede preguntar quién era el director general de Administración Local cuando se congeló la Patrica.
[Rumores.]
gar. Nos hubiera gustado poner mucho más, pero le he hecho el ejemplo, vamos a intentar poco a poco, pero
no solamente eso, sino que el ofrecimiento que hemos hecho...
Bueno, yo creo que he sido respetuoso con usted. No sé por qué me tiene que decir que tengo mucha
cara… Vamos, es que no lo entiendo. Yo creo, oiga, yo estoy debatiendo con usted, le estoy dando la razón.
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No sé por qué tienen que venir a... O sea, no sé por qué tenemos que hacer un discurso, yo no sé por qué la
gente tiene que ver que nosotros no somos capaces de guardar al respeto. Yo no sé por qué usted no puede
tener diferencias conmigo y hablarlas y discutirlas desde el respeto. ¿Por qué usted me tiene que decir así?
Yo es que creo que con ustedes, con nadie de aquí he tenido nunca ese gesto. De verdad, que me sorprende, y creo que el que nos ve le sorprende más. Usted y yo tenemos posiciones distintas, pero le estoy demostrando que tenemos puntos de acuerdo. Y yo asumo nuestros errores, si es que yo también les estoy diciendo
que tenemos un 70% de mejora. Yo les he reconocido lo de la renta mínima.
Que a usted les parece poco, pero, oiga, que se ejecutó muy poco, es que se ha ejecutado 53 millones de
euros, y nosotros hemos puesto y, además, hemos puesto personal para que refuerce el tema de las solicitudes para darle publicidad y etcétera.
Oiga, yo creo que nosotros no tenemos tanta distancia. Claro que yo no pretendo que ustedes apoyen el
presupuesto, sé que no van a apoyarlo por ideología, no pueden. Pero ¿no somos capaces de llegar a acuerdos de determinados puntos?, ¿de verdad ustedes creen que no somos capaces de ponernos de acuerdo?
Que no quieran ellos, lo entiendo, ¿pero ustedes?, ¿por qué no somos capaces de ponernos de acuerdo?
Pero cuando ataquemos, con criterio, y usted me tiene que decir: «Consejero, estamos de acuerdo en el 2%,
pero creo que podíamos hacer más». Y yo le diré: «Tiene razón, pero es que ahora mismo no podíamos más».
Y yo agradezco que haya reconocido, por lo menos, usted ha reconocido que los llamamos a negociar. Otros
no lo han reconocido, por lo menos ustedes lo han reconocido. Dijeron que venían, luego dijeron que no, yo
lo respeto. Pero por lo menos, usted ha reconocido que nosotros sí que tuvimos el gesto de llamarles.
Me va a decir que fue deprisa. Tiene razón. Lo mismo que me ha dicho Vox, que es que ha sido todo muy
deprisa. Sí, pero es que los presupuestos se han hecho en tres meses y medio. Yo quiero que eso también
lo pongan ustedes en valor.
Usted, la educación concertada. Les hemos explicado lo que nos ha pasado con la educación concertada. Este consejero ha tenido que incrementar en 41 millones de euros porque 33 ya estaban comprometidos.
Pero que también les digo, para ustedes es una raya roja, solamente vale la educación pública. Para nosotros, no. Ojo que la educación concertada la pagamos con los recursos públicos. Es que a veces perdemos el concepto. Que la educación concertada la pagamos con los presupuestos, y la educación privada,
ese niño que está ahí, nos libera tres o cuatro mil euros para poder invertir en la educación pública, porque
no nos cuesta. Intentemos ser un poquito más amplio de mente, pero aun así entiendo que ahí tengamos barreras que no podamos encontrar.
Mire, de violencia de género. Está bien lo que usted me dice, que nos pida más, está bien. Pero, mire, anteriormente se pusieron 4.205.000 y se ejecutaron 1.200.000, nosotros hemos puesto 4.206.000. Es que hemos puesto más de lo que se ejecutó, cuando no, usted me lo dice, pero es que hemos puesto más. Es que
nos vienen a criticar.
he explicado todo el presupuesto. Mire, 317 millones más en vivienda; ayudar a inquilinos con ingresos limitados y a jóvenes, 23,8 millones de euros, ¿les parece mal?, pero si es lo que acaba usted de decir en el
discurso. Lo que acaba de decir es lo que tenemos puesto. También a personas en situación de emergencia
social, —que también lo he dicho—, 1.1000.000.
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Pero si es que lo que ustedes piden está aquí. Si es que lo he contado ya, si es que esto es de la Intervención primera, que he cogido el folio y lo he recortado. Es que lo hemos contado. No lo entiendo. O sea, de
verdad, y cójame las partidas, dígame en cuál, ¿en cuál vamos a invertir menos?
Dígame en marzo que hemos invertido menos, pero ahora, denos por lo menos el margen. Lo hemos hecho en tres meses y medio.
Oiga, el anterior Gobierno le dieron 37 años, estuvieron dispuestos a gobernar con ellos. ¿No nos pueden dar a nosotros seis meses? ¿No se pueden sentar, no para aprobarnos los presupuestos, no para no poner una enmienda a la totalidad, sino para ponernos de acuerdo en aquellas cosas que ustedes nos planteen
o para que les podamos explicar, solo explicar? ¿Les parece tan malo? No tenemos rabo, eso lo saben ustedes, ni cuernos. Hablamos, nos entendemos. Seguro. Yo a ustedes tampoco, por supuesto que no. Jamás
me lo habrán oído a mí, todo lo contrario, todo lo contrario.
Mire, ya les hemos trasladado que este Gobierno del cambio siempre escuchará todas las propuestas que
busquen mejorar, todas, todas las que busquen mejorar a los andaluces. Es una importante responsabilidad,
poner en valor la representación que ustedes han obtenido. Para nosotros, lo principal es respetar, lo intento, lo vamos a hacer con todo el mundo, arrimar el hombro y que puedan quedarse en una posición cómoda
ustedes en estos presupuestos.
Su enmienda presentada podemos sacar dos conclusiones. La primera, que le ha gustado el presupuesto
proyectado, pero que tenían que presentar una enmienda para cubrir el expediente y salvaguardar el mensaje, ese que tanto se afanan, de que solo ustedes defienden la política social. Porque otra cosa no tendrá este
presupuesto, pero si tiene es política social.
A mí no ha habido un solo periodista que me haya preguntado por los recortes, porque es que tiene todo
política social. ¿Están de acuerdo ustedes en que en sanidad hayamos puesto 750 millones en números redondo?, ¿les parece bien? Contéstemelo cuando suba, si le parece mal, y si no quiere que lo pongamos en
sanidad, dígame dónde quiere que lo ponga.
¿Le parece mal que hayamos puesto más de 250 millones en educación? Si no, dígame dónde quiere que
lo pongamos.
Y ¿le parece mal que hayamos puesto 88 millones en la dependencia? Si no, díganos dónde quiere que
lo pongamos.
Y la segunda historia en relación con su enmienda —que la descartamos—, es que no se haya leído
el presupuesto. Estoy convencido de que se lo ha leído. Entonces, no entiendo. Pero es que esto está recogido en el presupuesto, es que algunas de las cosas que piden están, es que han sido unas políticas
prioritarias.
Se lo diré muy claro, votar en contra de este presupuesto es recortar los 758 millones de sanidad, los 256
en educación, los 88 en dependencia y hacer imposible, multiplicar por 3 la ejecución del programa de renta
Votar en contra es votar en contra de los intereses de los andaluces, es validar los resultados de las políticas aplicadas en Andalucía en los últimos años.
Usted se ha subido aquí, no a hablar de nuestros presupuestos, a criticar la gestión anterior. Y si usted
bloquea estos presupuestos, en vez de trabajar para mejorarlos, ustedes van a hacer que se sigan trabajanPLENO
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do con los presupuestos del Partido Socialista, los que usted ha criticado aquí, de manera directa y confrontando. No sé qué encuentran mejor en esos que en estos, que llevan la mayor apuesta social de la historia.
Tienen la mano tendida. España es un país moderado, los andaluces son moderados por muchas etiquetas que nos quieran poner. Tenemos que tener sentido común, bajar el suflé, huir del ruido mediático, sentarnos para hablar de lo que les importa a los andaluces, no quedarnos en las etiquetas.
A mí y a este Gobierno nos da igual que me llamen «liberal», «neoliberal» o —como me dijeron en una comisión— «ordoliberal», que, por cierto, me he enterado hoy cuando lo he oído en la intervención, que me llamaron ordoliberal, que es una corriente alemana de, por lo visto, extrema extrema derecha. Bueno, pues, un
adjetivo más, tampoco tiene más importancia.
Su partido, frente a otros que han gobernado y se empeñan en el no es no, tienen la ventaja de que asumen el verdadero diagnóstico de Andalucía. Ustedes no son de no es no.
Fíjese, alguien me podrá criticar diciendo: «Hombre, Ciudadanos y el Partido Popular acercándose a», no,
acercándose a los andaluces, a la representación que ustedes tienen, que para nosotros es fundamental e
importantísima. Ese es nuestro sentimiento.
Este Gobierno coincide con ustedes en reconocer los problemas de los andaluces y coinciden en el objetivo final, mejorar sus condiciones de vida. Poner de acuerdo al 100% de las medidas es imposible, pero sí
en muchas. Hay un espacio común, se lo puedo asegurar, y nosotros creemos en él.
Financiación para la igualdad de oportunidades en educación es una de las prioridades de este Gobierno, y usted las ha puesto aquí, encima de la mesa, las prioridades que suponen para usted. Usted ha hablado de lo mismo que habla este presupuesto. Nos ha hablado de la sanidad, nos ha hablado de la educación,
nos ha hablado del personal, y es lo mismo que estamos hablando. De la renta mínima, si es lo mismo, pero
si es que está recogido aquí.
Que de acuerdo que no están de acuerdo que no quieren que bajemos los impuestos, y nosotros sí, ya lo
sabemos que estamos en frente. Por eso, no nos van a apoyar los presupuestos, ¿pero enmiendas?, no lo sé.
No proporcionan el mismo nivel de competencias que otras comunidades autónomas. Saben lo que dice PISA.
A ustedes les preocupa lo que es la educación. Ayudemos al consejero, tiene su puerta abierta, reunámonos a ver lo que podemos hacer. Tenemos las mayores tasas de abandono escolar, fíjese qué reto tiene por
delante, el 21,9%, entre jóvenes de 18 y 24 años, frente al resto de España, que la media es del 17,9%, o de
la Unión Europea, que es el 10%. ¿Seguimos con lo anterior? ¿De verdad ustedes quieren que sigamos con
las políticas anteriores? ¿De verdad no quieren que hagamos lo contrario, que hagamos un cambio de lo que
se venía haciendo anteriormente? ¿Ustedes van a permitir que se siga gobernando con unos presupuestos
del Partido Socialista? ¿Eso de verdad es lo que ustedes quieren para Andalucía?
La postura reaccionaria, indolente y conformista de todos aquellos que defienden como buena la gestión
y los resultados de la política educativa hasta la fecha en Andalucía traba el progreso de nuestra tierra si no
dades, la política estructural. La educación es una política estructural, son resultados que dan a largo plazo,
que tenemos que sembrar hoy para poder recoger dentro de unos años. Tiene el mayor presupuesto de la
historia, les hemos puesto el mayor presupuesto de la historia, con el objetivo de convertir a la educación andaluza en un referente de equidad y de calidad.
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Destaca el refuerzo en los programas educativos, ¿o no, consejero?, en la renovación de la formación profesional, en la estabilidad de la plantilla docente, en la internacionalización del sistema educativo. Por favor,
¿me puede explicar, que a lo mejor yo no he sido capaz de entenderlo, en qué puede estar usted en contra
de programas educativos..., del refuerzo de los programas educativos, perdón, en la renovación de la FP, en
la estabilidad de la plantilla docente y en la internacionalización del sistema educativo? ¿En qué puede no estar de acuerdo?
¿Por qué necesitamos aprobar este presupuesto? Mire, si estuviese el señor Jiménez también podría escuchar parte del presupuesto, pero se va... Estos presupuestos permiten 130 unidades más en Educación
Especial en el curso 2019-2020 en Andalucía, de las cuales, 80 son de Infantil y 50 de Secundaria. Datos concretos, no números. El consejero tiene un compromiso personal, así me lo trasladaba día tras día, un compromiso como consejero pero un compromiso como persona, con estos colectivos que son más necesitados.
También un 110% de incremento en la partida de los monitores de Educación Especial, más del doble sobre
lo ejecutado, se pasa a 7 millones..., de 7 a 15, para mejorar su retribución. Crece la partida de los monitores que atienden a los alumnos con discapacidad auditiva un 15%. Se amplían los servicios escolares complementarios con 27 nuevas aulas matinales, 32 nuevos servicios de comedor. Permite incrementar en más
de treinta y nueve millones de euros la gratuidad de libros, un aumento del 41%. Permitirá renovar el curso
2019-2020 los libros de Primaria.
Pero si es que es esto lo que ustedes quieren, si es que coincidimos, si es que la educación es prioritaria. Si quitamos la ideología pensamos lo mismo. Ninguna familia pagará ni un céntimo más el curso que viene por llevar a sus hijos a las escuelas infantiles. Eso que anunciaban que íbamos a pagar más..., que iban a
pagar más las familias, se está demostrando que no, lo tienen en los presupuestos.
La renovación de la FP, como decimos, aumentar la oferta de FP en el próximo curso, 3.000 plazas más de
FP, 3.000; 125 ciclos formativos nuevos; 411 proyectos de FP dual, 90 más que el curso pasado. ¿De verdad
esto les parece que es el presupuesto del año pasado? ¿De verdad les parece que este es el mismo presupuesto? ¿Ustedes no creen que esto es un cambio? ¿Usted no cree que el consejero ha apostado de manera decidida por lo que entiende que los andaluces necesitan? ¿Usted no cree que haya apostado por la FP,
que es el elemento dinamizador del empleo? ¿Que tiene mucho trabajo? Por supuesto. ¿Que va a cometer
errores? Seguro, no es fácil, porque quiere cambiar, y cuando quieres hacer lo contrario a veces te equivocas. Pero el que no se arriesga no se equivoca, eso lo tengo claro. Pero tenemos los resultados que teníamos anteriormente.
Los presupuestos recogen un incremento de 1,86 millones de euros con respecto a lo ejecutado en el año
2018 para formación en centros de trabajo; estabiliza también la plantilla docente, tiene una clara vocación;
permite incorporar a 750 docentes en la enseñanza pública, de los que el 50% —375— van para formación
profesional, 100 para necesidades específicas y 275 para el resto.
tabilizará a 3.800 docentes más, 3.800. Bajará la tasa de interinidad a poco más de un 6% en la educación
pública. Yo les he oído a ustedes pedirle al consejero que trabajase esto, y el consejero se lo está poniendo
encima de la mesa. Habrá una mayor estabilidad en la plantilla de Infantil y en Primaria, y sobre todo una mejor atención al alumnado.
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Aunque no debiera ser una novedad, este año el capítulo Primero, de Personal, de la consejería, tendrá
dotación suficiente para atender todas las nóminas del personal docente. No serán necesarias, como venía
realizándose en años anteriores, modificaciones presupuestarias contra la inversión en infraestructuras, no
hará falta quitar infraestructuras, porque ya está posicionado.
Le pongo el ejemplo de lo ocurrido, como le decía, en el año 2018. Agencia Pública Andaluza, contaba
con 84 millones de euros de autofinanciada, de los cuales, solo se ejecutaron 35, de 84 pues 35, menos del
50%. Pues bien, el presupuesto del año 2019 incorpora más de setenta millones de euros. Y vamos a continuar en esa línea, hagamos un plan, seguro que el consejero está dispuesto a hacer un plan en esa línea.
Un proceso de mejora continua, en la red de centros bilingües, ¿les parece bien? Incorporación de 47 centros públicos nuevos, implantación y creación de la Red de Bachillerato Internacional, hasta alcanzar un mínimo de un centro público por provincia.
En este Gobierno no entendemos la cruzada contra el derecho de los padres a elegir la educación de los
hijos, que los padres puedan elegir, no pasa nada. Aseguremos la educación pública, pero dejemos que los
padres puedan elegir.
No obstante, es necesario que pongamos una cuestión en evidencia. El presupuesto real, el ejecutado en
el año 2018 contraproyectado en el año 2019, que es la proyección, para la educación concertada crece en
7,3 millones, porque el resto está comprometido, como les decía, está comprometido por las políticas anteriores, escondía la financiación real. Centros concertados, una parte importante del sistema andaluz educativo,
no la parte de la realidad andaluza y de los derechos constitucionales de los andaluces en lo que respecta a
la educación de sus hijos. Viene como tal, la Constitución nos dice en el artículo 27 que tiene que haber una
educación pública y gratuita, y el concertado también es gratuito, no pasa nada.
Mayor crecimiento del gasto sanitario. Señorías, les voy a reconocer un hecho, tal y como dicen en su
enmienda: el presupuesto busca aguirrizar Andalucía, eso es lo que decían ustedes, que el presupuesto
buscaba aguirrizar, sin ningún complejo. He de admitir que es cierto, el presupuesto de la Junta de Andalucía está, con Jesús, aguirrizado, evidentemente, con Jesús Aguirre. Es la política de Sanidad la que se lleva el 75%, tienen toda la razón. Siete de cada diez euros del incremento de los recursos de autofinanciada
se destinan a la Sanidad.
Se nota la política de Sanidad con la mayor cantidad de recursos de su historia, la mayor, 10.400, aunque
ellos decían que no. Pongámoslo encima de la mesa, vamos a estudiarlo, y les demostraremos que sí. No
han traído unos números, yo he traído papeles, justificantes, instituciones externas a nosotros, propios informes del ministerio. Ellos no han puesto..., no han enseñado un solo documento. Es la partida más grande de
la historia, no les quepa la menor duda, no digan que no. Incremento de 758 millones de euros.
Pero no solamente eso, es que la Sanidad de este Gobierno son 1.176 millones en incremento de recursos de
la autofinanciada, y el 65% va para esto, para la Sanidad, el 24% para la Educación y para Servicios Sociales.
¿Quién les ha dicho eso? ¿Ustedes creen que algún gobierno se puede permitir el lujo de privatizar el SAS?
Ninguno. No hagan un discurso, no les compren el discurso a otros. Como conocen sus señorías, una de las
deficiencias de nuestro sistema de salud es la exigencia de un conglomerado de organismos y entes que encarecen nuestro sistema de salud y no nos permiten alcanzar la máxima eficacia y eficiencia.
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Por ello, se trabaja intensamente en la desburocratización y en una profunda reestructuración del sistema
salud público de Andalucía, con el objetivo de crear a lo largo de la legislatura un único ente público administrativo, un único. Eso es lo que anunciaban ellos como..., crear un único ente, con mayor control, para integrar
en la misma institución los actuales hospitales que presentan forma jurídica de empresas públicas, EPES,
chares, etcétera, con el objetivo simplemente de mejorar la coordinación sanitaria, permitiendo un control de
la continuidad asistencial del paciente a lo largo de su proceso sanitario. ¿Saben lo que querían? Que no hubiese control, que esté todo disperso, que no se pueda saber lo que tenemos. Eso es lo que iban buscando,
y ustedes lo saben, porque ustedes han estado ahí mucho tiempo y saben que eso es real. Y nosotros lo que
pretendemos es unificar para conocer mejor lo que está pasando.
También incorporaremos nuevos controles para blindar los servicios, garantizando la cobertura presupuestaria de las plantillas y acabar con el desorden de gestión que se venía produciendo y que les expliqué
anteriormente. ¿De verdad ustedes ven mal que para una contratación se incorpore un informe favorable de
presupuestos en el que se indique que hay capacidad presupuestaria para atender el compromiso? ¿O acaso ustedes quieren que la nómina de diciembre de Sanidad esté en riesgo? ¿Eso es lo que ustedes quieren?
¿O que hagamos un control de la partida presupuestaria para que cuando adquirimos un compromiso seamos creíbles?
Yo creo que ustedes también quieren ser creíbles. Desde las antípodas, desde las antípodas ideológicas,
pero creo que también quieren lo mismo. No me cabe la menor duda de que quieren la mejor sanidad para
su comunidad autónoma, la mejor educación, si lo tenemos igual.
Se ha criticado el gasto en concertación. Me permitirán que les dé un dato. La dotación para gastos en
conciertos sociales asciende a 28 millones de euros, lo que significa un incremento de 7,68, 2,02 millones de
euros, que se destinan a la atención temprana, con la finalidad de mantener el incremento de todo el ejercicio
2019 de las ocho sesiones mensuales, de 22 euros/sesión. ¿De verdad les parece mal que hayamos puesto más dinero para que se incrementen las sesiones mensuales y se incremente la cuantía que se les paga?
¿O les parece mejor lo que había el año pasado, en el año 2018, durante medio año, en que, en vez de ocho
sesiones mensuales, había cinco, y en vez de pagar 22 euros por sesión, se pagaba solamente 18? ¿De verdad les parece mejor eso?
No pasa nada porque reconozcan que algunas cosas las hacemos bien, ese debe ser el objetivo.
Dudo de que, cuando se conocen los motivos, alguien se posicione en contra de esta concertación.
Son los presupuestos más sociales para ayudar a los más vulnerables, porque no salimos si no salimos
todos. Como han dicho, tenemos 800.000 razones para trabajar cada día, para trabajar con esfuerzo, para
ayudar a estas personas que están en situación de desempleo.
Nunca antes, nunca antes, aunque les duela a otros partidos, se habían hecho unos presupuestos tan sociales; nunca.
llones para políticas de conciliación, de igualdad, de dependencia y de familia. Son políticas que ustedes comparten: conciliación, igualdad, dependencia y familia; 116 millones más, el 5% más.
Se ha presupuestado con realidad, con rigurosidad, lo que explica la importante reordenación de estas
partidas para el bienestar del conjunto de los andaluces.
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Señorías, cuando la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales toma posesión del cargo, nos encontramos con una situación insostenible. Ustedes lo conocen, se lo hemos contado: 75.132 personas valoradas
con grados, pero pendientes de PIA para acceder a las prestaciones. O sea, teníamos más de 75.000 personas que estaba reconocido que tenían que cobrar una prestación, y que no la cobraban. Y estos presupuestos vienen a que las cobren. ¿Ahí no estamos de acuerdo?
Son 35.315 personas, con su solicitud grabada, y esperando ser valoradas. Ya no que estuviesen valoradas, ni siquiera valorados. ¿Eso es la política social, de verdad? ¿Eso es una política social? No miran, ¿verdad? No es una política social; eso no es una política social.
Pero le puedo decir peor: había un número indeterminado de personas que habían presentado su solicitud, pero no estaba grabada. Fíjese, gente con los problemas valorados, sin cobrar; gente grabados, sin valorar, y gente metida en los cajones. ¿De verdad ustedes creen en esa política? ¿Ustedes están dispuestos a
apoyar una enmienda a la totalidad que dice que quiere continuar con eso? Ustedes lo van a hacer.
Yo sé que es complicado para ustedes, es que es muy complicado, y entiendo que vayan a votar a favor
de la enmienda a la totalidad, pero sí que les pediría que ese primer acercamiento que nosotros quisimos tener, y que ustedes, inicialmente, renunciaron, se lo replanteen.
¿Qué hizo este Gobierno? Habilitó un adelanto de 77 millones de euros, apenas un mes y medio después
de estar gobernando, para poner en marcha un plan de choque, desde el 1 de abril, para simplificar los trámites; agilizar las listas de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones
y servicios para la atención de las personas en situación de dependencia.
Resultados, que es lo que ustedes preguntaban. Bueno, ¿y esto para qué ha servido? Pues mire, hemos
incorporado 2.164 personas al servicio de ayudas a domicilio desde la puesta en marcha del plan, más del
triple de las altas producidas en el mismo mes de 2018. Le reitero, 2.164 personas más; el triple de lo que se
había hecho el año pasado por estas fechas.
En el primer mes de existencia de este plan, se incorporó a 2.858 nuevas personas al sistema para la autonomía de atención a la dependencia, un incremento de un 78% de las altas de personas beneficiadas en
comparación con el mismo periodo; 1.255.
Les pregunto, a ustedes y al Partido Socialista: ¿las 2.800..., frente a 1.200..., 1.600 personas más, no se
merecen que trabajemos por ellos? ¿De verdad ustedes, con personas tan vulnerables como aquellas que
se acogen a la dependencia, ustedes van a decirles que no creen que en este sistema que les ha permitido
ser incorporadas a esta lista? ¿Ustedes creen que van a decirles que no a que puedan tener una contribución
porque vayamos a presupuestos prorrogados?
¿Son conscientes de la responsabilidad que tenemos cuando decimos y le damos al botón de que queremos presupuestos prorrogados que nos van a limitar, en más de 600 millones de euros, la capacidad presupuestaria para atender a estos, a los más vulnerables? ¿Creen que pueden hacer eso? ¿Creen que tienen la
Con respecto a las altas de prestaciones. El incremento producido con respecto al mes de abril del año
pasado es aún mayor: un 84%, lo que se traduce en 4.637 prestaciones nuevas.
Como ven, este Gobierno actúa para solucionar los problemas de los andaluces, y en esta línea, para 2019,
proyectamos un aumento de las partidas para dependencia y envejecimiento activo, dotadas con 1.462,47 miPLENO
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llones de euros; 1.462 para políticas de dependencia y envejecimiento activo; con un aumento específico en
dependencia de 88 millones. Los Gobiernos anteriores, los presupuestos anteriores, ponían 25 por año; 88 en
este ejercicio, 88, tres veces y medio. ¿No merece la pena, por lo menos, sentarnos a dialogar?
Un crecimiento que refleja la nueva gestión que se está desarrollando en la Consejería ante la situación
de auténtico colapso administrativo.
También se refuerzan las políticas de infancia —que también hemos hablado aquí—, con un incremento
que es de un 26,13%, 40 millones más, y llega a los 193,56 millones de euros; mientras que se destinan 195 a
la atención de personas mayores. ¿Qué no gusta de esto? ¿Qué puede no gustar de esas partidas que van
destinadas a las personas más necesitadas, a las personas más vulnerables, a los que, en el camino, todos
vamos a estar ahí?
Votar en contra de este presupuesto es votar contra la política social; rechazar los presupuestos trabará
el avance en la igualdad de oportunidades.
Solamente les pedimos lealtad con los andaluces a cambio de propuestas constructivas, voluntad de consenso y negociación.
Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora OÑA SEVILLA, VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señor consejero.
Corresponde el turno al Grupo Parlamentario Adelante Andalucía.
Tiene la palabra su portavoz, el señor Ahumada. Señor Ahumada.

El señor AHUMADA GAVIRA
—Sí. Gracias, señora vicepresidenta.
Iba a reconocer que, por fin, se dignara el señor presidente a estar aquí. Pero el presidente del cambio
hace lo mismo que hizo en el último debate presupuestario Susana Díaz; el recambio, el cambiazo.
Usted ha dicho varias cosas que nos ponen en duda, señor consejero. En primer lugar, tienen como un
mantra en recriminarnos que, cuando hablamos, parecemos que somos los únicos que defendemos lo público. No lo ha dicho usted, lo han dicho otros consejeros. Y es que, la verdad, que igual ustedes podéis decir eso, nosotros podemos decir que estamos cansados que parezca ser que los únicos que saben gestionar
sois ustedes, precisamente ustedes, cuyo gurú en economía está en Soto de Real y el señor Montoro —que
creo que no es nada dudoso que se siente en nuestra bancada— está señalado por el Tribunal ConstitucioLa gente está harta, cansada, de escuchar que están ante un momento histórico. Prácticamente nos levantamos todos los días con un momento histórico, y la gente lo que está harta es de no llegar a fin de mes.
Señor consejero, usted habla de que por qué no le vamos a creer a usted que estos presupuestos
son buenos en sanidad. Porque leemos los presupuestos. Y en el presupuesto, en la memoria de saniPLENO
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dad pone: «Ninguno de los determinantes de salud, como renta, educación, práctica saludable, recursos,
efectividad del sistema sanitario, van a proceder..., van a llevar a cabo, cambios relevantes en el próximo
año». Es decir, ustedes reconocen que, con la partida que ponen, es insuficiente, y no solo que es insuficiente, sino que la tendencia, la deriva que llevan, no viene a solucionar los problemas estructurales de
este sistema sanitario.
Usted dice que «¿quién les ha dicho a ustedes que vamos a privatizar el SAS?». Lo decís ustedes en vuestra memoria. Dicen que es un error —perdón, en vuestro informe económico y financiero—; dicen que es un
error, pero está ahí. Y cuando está ahí es una cuestión de que, si no sale adelante la enmienda a la totalidad,
esto se va a quedar, aquí porque no se puede esta parte enmendar. ¿Estoy o no estoy equivocado?
Hablan de 600 millones de euros más para sanidad. ¿Cómo vamos a estar en contra? Nosotros nunca vamos a estar en contra con cada euro que vaya a sanidad, pero que lo que le hemos comentado es que, primero, es insuficiente, y, segundo, que de esto solo se va a beneficiar clínica Pascual o Quirón. Y no lo decimos
tampoco nosotros, no lo decimos nosotros; ustedes habéis reconocido con el I Plan de Choque contra las
Listas de Espera que, directamente, con el mismo dinero, la sanidad privada puede atender a la mitad; con el
primer plan de choque, ustedes destinasteis el 60% del mismo a la sanidad privada, pero le derivasteis únicamente el 30% de los pacientes. Es decir, ustedes reconocéis que poner dinero público en manos privadas
no soluciona el problema. Y es más, pone en riesgo la economía porque cuesta el doble.
Nosotros lo que criticamos es que es insuficiente y que van sobre todo al capítulo II, a esa partida de transferencias, de conciertos, etcétera.
Ustedes dicen que cómo vamos a criticar el aumento en la concertación porque es que ya hay un tanto
por ciento importante comprometido. Pero ¿aumenta o no aumenta? ¿Estoy equivocado yo o usted está mintiendo a la ciudadanía? Porque aumenta con lo que actualmente estaba comprometido. La verdad es que no
sabemos si el presupuesto que usted nos invitó, no a negociar, sino a conocer, ¿cómo vamos a negociar un
presupuesto en cuatro días? Nosotros somos serios y rigurosos, nosotros no queremos una portada en El
País, nosotros queremos solucionarle los problemas a la gente, y en cuatro días no podemos negociar unos
presupuestos que son totalmente…, que se sitúan totalmente en las antípodas de lo que nosotros queremos,
porque ustedes queréis menos Estado y nosotros queremos más Estado.
Respóndame, ¿130 millones es más o menos que 198 millones en renta mínima? ¿Son más o son menos?
¿Cada partida que sube por debajo del PIB nominal es un recorte encubierto o no? Porque bastaría con el
aumento poblacional, con el aumento de la vida, que ustedes en algunas partidas pusierais menos de lo que
ponían el año anterior. Sería, y se lo he comentado antes, una auténtica temeridad.
Contésteme, ¿está o no está el gasto social…, es el gasto social por debajo de los niveles de 2009? ¿Está
o no está? ¿La banca está al triple, y el gasto social de sanidad, educación, vivienda y empleo está a dos
puntos por debajo de lo que se gastaba en el 2009, que ustedes, el Partido Popular, criticabais al Gobierno
tenemos otro presupuesto, o es que directamente usted miente.
Partida, o programa, perdón, 54.A, Investigación científica e innovación, algo fundamental para el cambio
del modelo productivo, 21 millones menos. ¿Eso es menos o es más que el año pasado? Es que yo muchas
veces me equivoco, no sé si es menos o es más que en la partida haya un 5,35 menos.
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En la partida 54.C, Innovación y evaluación educativa, también en el mismo programa que forma parte del
grupo de innovación y conocimiento, hay 12 millones menos. Creo que eso es menos que el año anterior, muchísimo menos que en 2009.
En el programa 61.B, Política económica y planificación, algo tan importante como la planificación, un 6,1%.
En universidades solo aumenta un 2,43%, ni la mitad de lo que sube el capítulo I en la totalidad del presupuesto. Con esa subida no hay ni para la subida salarial de las nóminas. Baja, ni más ni menos, que 5,4 millones de euros en inversiones, en transferencias a las universidades para las inversiones. ¿Eso es más o menos
que el año pasado?
Ustedes nos hablan de unos presupuestos en los cuales lo único que les justifica es que el Partido Socialista los hacía mal, eso ya lo dijeron los andaluces y andaluzas el 2 de diciembre, pero ustedes lo único que
hacen es mirarse al espejo del Partido Socialista, en esa política del cambio ustedes se conforman en ser
mejores que a quien ustedes habéis estado acusando de ser los peores, ustedes quieren ser los penúltimos,
y nosotros queremos que Andalucía juegue en Champions.
Pero no solo eso, ustedes hablan de falta de ejecución, y nos pide una cuestión de fe de que van a ejecutarlo todo. Bueno, empezó ejecutándolo todo, ya va a ejecutar menos, pero también con los datos de su
presupuesto. Aparece como no ejecutable en el presupuesto 890 millones de euros, ¿es más o es menos
que 558 millones de euros que representaba el presupuesto del 2018? ¿Es más o es menos? Porque si estamos en lo correcto, si ustedes los datos que nos habéis dado no engañan y el que engaña es usted, estamos hablando de que ustedes prevén ejecutar un 60% más, es decir, prevén, perdón, no ejecutar un 60%
más de lo que no preveía el Partido Socialista, que después además no ejecutaba mucho más. Cuestión
de fe, cuestión de fe.
Hablan de cómo van a revertir la situación de esos trabajadores y trabajadoras de segunda división, no
es posible, no salen las cuentas. La situación de esos trabajadores y trabajadoras de segunda división, que
sin ellos sería imposible llevar a cabo esos servicios tan fundamentales en educación, en dependencia o en
sanidad, la única manera de dignificarlos es incorporarlos a la plantilla, ¿cómo se va a incorporar a la plantilla si la plantilla solo aumenta un 5%? Por cierto, tampoco me ha contestado si está o no está esa paga extra de 2013 y 2014 que se les adeudan a las trabajadoras y trabajadores de la Administración autonómica. No
da, no da. Ustedes hacéis un presupuesto para que gane quien siempre está ganando, el que está ganando
con esta crisis, el que está sustituyendo el Estado en algo tan fundamental como dar los servicios que debería prestar el Estado.
Señores, con el tema de la Patrica, la Patrica se paralizó, por cierto, si no se mantenía la Patrica, el Grupo
de Izquierda Unida no hubiese votado esos presupuestos y en un contexto de 5.000 millones de euros menos en el contexto general, ustedes la aumentan un 9%.
Pero es que hace dos meses, no es una cuestión que nosotros digamos, ustedes dicen que quieren
comprometían no solo a poner 600 millones de euros, sino a cumplir con la deuda histórica. ¿Para qué
quieren que negociemos con ustedes si ni siquiera lo que aprueban con nosotros viene recogido en el
presupuesto?
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de dúplica del señor consejero.
Señor Bravo, tiene usted la palabra.

El señor BRAVO BAENA, CONSEJERO DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
—Muchas gracias, presidenta.
Evidentemente, usted no comparte con nosotros, eso ya más o menos lo sabíamos. Pero yo sí que comparto que usted, fíjese la diferencia, en sanidad no es suficiente. Creo que he empezado hablando y reconociendo al consejero que tenía mayores proyectos, y que no hemos tenido la capacidad de ponerle más dinero,
porque lo que sí que tenemos claro es que el dinero que pongamos y que invirtamos se va a pagar. Eso es
fundamental.
Le he explicado…, ustedes quieren un ataque directo a la concertada. Yo a ustedes no les he dicho si ustedes son los únicos defensores de la pública, yo no tengo la capacidad ni la posición, a pesar de que otros
lo hagan, para decirle a nadie quién es y quién no es. Yo a ustedes hablamos, debatimos, explicamos, y si
llegamos a acuerdos, bien, o no.
Mire, ha visto que usted aquí…, he vuelto a dar datos. Solamente el que está aquí todo el rato escucha todos los datos del presupuesto, una hora, media hora, otra media hora, y puede tener la información entera, el
que se ausenta durante mucho tiempo tiene más dificultad para conocer cuáles son estos presupuestos, porque sigo dando datos de manera continuada, y daré hasta la última intervención datos del presupuesto. Creo
que es como lo tenemos que hacer.
Pero, mire, usted me dice que no se quieren sentar con nosotros, entonces, si no nos podemos sentar
¿cómo negociamos?, ¿cómo nos sentamos?, ¿cómo negociamos si usted no se quiere ni siquiera sentar cuatro días, cuatro horas? Probemos, ¿que usted no quiere? Le respeto. Mire, usted dice: «porque usted lo que
quiere es la foto».
Mire, yo estuve reunido con partidos, este equipo estuvo reunido con partidos y con asociaciones, dígame una sola foto, una sola foto que usted haya visto, dígame una. ¿Usted cree que es para la foto? Dígame una sola foto que usted haya visto de esas reuniones, en las que hayamos querido hacer publicidad
de ello. De verdad, que somos distintos, dígame una foto que haya visto. Pregúnteles, pregunte aquí con
quién hemos estado reunidos y pregúnteles si usted ha visto una foto. Pregúnteles a los sectores con los
que también nos reunimos si ha habido una foto, o han sido ellos, han sido ellos los que han dicho que estuvieron reunidos con nosotros. Nosotros no, vamos de manera leal, ¿por qué tienen que pensar que siempre vamos con una doble intención? ¿Por qué no puede pensar que, desde las diferencias que tenemos
Mire, usted les compra. Yo tengo que ser muy mal comunicador, muy malo. Usted me dice que en renta mínima, que pusieron 198, pero, oiga, que solo ejecutaron 53, ¿cómo les puede usted comprar 198?,
que solo invirtieron 53, que no son 198, que es mentira, que solo utilizaron 53, que solo llegó a los andaluces 53 millones de euros, es que es rotundamente mentira. Y usted dice aquí: «198». Oiga, yo le he ensePLENO
Pág. 63

DSPA_11_020

claro, somos capaces?

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 20

XI LEGISLATURA

12 de junio de 2019

ño ahora la partida, y la vemos. Y lo mismo que me ha dicho en I+D+i, mire cuánto ejecutaron y mire lo que
nosotros hemos puesto, y cuando nosotros ejecutemos menos, usted me pregunta. Yo le animo a que saque una declaración en la que yo haya dicho que vamos a ejecutar el cien por cien, una; ahora, si me dice
que vamos a ejecutar lo máximo, las que quiera, y lo vuelvo a decir; ahora, el cien por cien, nunca, porque
sería ir contra lógica. E que es imposible, usted lo sabe mejor que yo, no ponga en mi boca palabras que
no son verdad, hablemos, debatamos, pero no haga como ellos, no me ponga a mí, en mi boca, palabras.
Yo a usted lo he tratado con respeto, ¿o no? Sí, verdad, desde las diferencias, ¿por qué tenemos que dar
juego a eso?, ¿qué ganamos en eso? Yo creo que nada. No intentamos nosotros... no intentamos decir que
otros lo han hecho mal para justificar que nosotros... Yo he estado una hora explicando qué vamos hacer;
a usted he estado media hora, aunque algunos no han escuchado, contándole que es lo que vamos hacer; al Partido Socialista he estado media hora contándole qué es lo que vamos hacer, pero cuando usted
me habla de 198, yo le tengo que decir que no estoy de acuerdo en ese planteamiento, porque es mentira; cuando me hablan del empleo, de 1.200 millones de euros, no puedo aceptarlo, porque si lo acepto es
darle veracidad al tema, y no podemos hacerlo, usted eso lo tiene que entender, es que se gastaron los
600. Y, en renta mínima, dígame usted que solamente se invirtieron 53 millones de euros, dígame si es
mentira, ¿es mentira?, ¿es mentira lo que estoy diciendo, que solamente se ejecutaban 53? Le pregunto
si es mentira. ¿No, verdad? Entonces, ¿cuál es la inversión, 53 o 198? Digamos la verdad. Entiendo que
ustedes, hablo de la incorporación a la plantilla, se lo he explicado, era un compromiso de consejero y un
compromiso personal del consejero para intentar incorporar esas plantillas, es lo he ido buscando hacer,
oiga, yo le he contado simplemente lo que ustedes hicieron con la Patrica. Claro que hay momentos, claro que hay momentos que hacen que cambiemos de opiniones, por supuesto, usted y todos, pero hombre,
yo no se lo afeo nunca, pero ya que ustedes nos echan la culpa a nosotros, encima que después de siete años lo incrementamos y usted viene a recriminárnoslo, yo no le he recriminado a usted en cuatro meses jamás que usted fuera el que congeló la Patrica, pero hombre, ya me parece feo que usted venga a
recriminárnoslo a nosotros.
Mire, estamos hablando de la creación de empleo, le hemos puesto 300 millones euros más para el apoyo a los sectores productivos y el fomento del empleo, hasta alcanzar los 4.887 millones de euros. ¿Les parecen bien? Supongo que sí. En sanidad, educación y dependencia, 1.130 millones de euros, ¿le parece bien?
Estoy convencido de que sí.
Mire, usted me dice los parámetros del año 2009. En sanidad estábamos en el 6,61, y hoy estamos 6,35.
Es verdad que estamos..., bueno, si eso también es mentira, pues ya no sé qué quiere que le cuente, hago
como ustedes, palabras, palabras, palabras y todo es mentira. Oiga, 6,61, 6,35, hablamos de educación incluyendo la universidad, y en el año 2009 estábamos en el 4,92, y estamos en el 4,89, por debajo 0,3 centésimas, 3 centésimas, y me dice usted que es que tenemos que apostar a más. Estoy de acuerdo, tiene
verdad lo que usted me dice; en educación, solamente la educación básica, 4,01, y estamos en el 3,95, por
eso en sanidad hemos puesto un 7,9% más, en educación un 3,5% más y en conciliación, igualdad y familias un 5% más. Es que son datos. Ustedes pueden venir aquí, y yo no les voy a ganar jamás a ustedes ni
a ustedes en el debate ideológico, porque no lo pretendo, porque a la gente no le importa eso; yo quiero
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convencerles y ganarles con esto, con datos objetivos, ese es realmente mi objetivo, ese es realmente mi
argumento, eso es donde yo juego, yo no sé jugar en otro, se lo reconozco, soy muy malo, soy muy malo,
si es que no sé, me han enseñado a trabajar con esto, con datos objetivos, con números, con informes de
la AIReF, con informes del Ministerio de Hacienda, no sé trabajar con otros datos, ustedes me van a ganar,
nunca voy a entrar en ese debate.
Renta mínima e inserción, se lo he reconocido, no sé si ustedes están acostumbrados a que, estando en
la oposición, el que estuviese en el Gobierno le reconociese su trabajo, yo creo que no, y ni siquiera reconocen eso, culpa mía, seguro, no le quepa la menor duda. Una iniciativa, la de renta mínima, que suscitó muchas
esperanzas entre los andaluces en situaciones más vulnerables, las personas más necesitadas, se ha trabajado con la consejería, con las delegaciones territoriales, con los servicios comunitarios, para intentar darles
respuestas. ¿Cómo lo estamos haciendo esto que ustedes me pidieron?, porque no ha preguntado cómo va
a mejorar la renta mínima, solamente me ha dicho 198, eso es lo que usted compraba, y usted me reconoce
ahora que son solo 53. Dígame cómo lo vamos hacer. Formando a los profesionales en todas las provincias y
mejorando el asesoramiento e información a la ciudadanía, transfiriendo casi 7 millones de euros para el refuerzo a los servicios sociales comunitarios, para gestionar las rentas mínimas con el apoyo de 422 profesionales. Supongo que es esto lo que quería. Se han flexibilizado algunos criterios de interpretación de la norma,
estamos reforzando los desarrollos informáticos necesarios, hemos conseguido horas extraordinarias para el
personal de la consejería y estamos trabajando la modificación de la relación de puestos de trabajo para dotar a la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación de los recursos humanos necesarios. ¿Era esto
lo que querían no? Esto fue lo que ustedes me trasladaron en la comisión, y después, cuando me acerqué a
hablar con ustedes, me pidieron sensibilidad, y creo que este Gobierno y este presidente han tenido la sensibilidad para mejorar esto. No pido que nos den las gracias porque no tienen por qué, es nuestro trabajo, pero
sí nos gustaría que lo reconociesen.
Se demuestra, señoría, que bajo la gestión de este Gobierno se mejora el sistema de atención social y que
estos presupuestos para el 2019 son necesarios para seguir avanzando en esta dirección; de hecho, no apoyar estos presupuestos significará no poder incrementar esa renta mínima, no se podría hacer, usted está de
acuerdo con eso, porque no tenemos capacidad, porque usted tiene que saber lo que son los presupuestos
prorrogados, los presupuestos prorrogados nos dejan sin capacidad, usted lo sabe mejor que yo, cómo me
puede pedir..., usted sabe lo que está haciendo con su voto, la responsabilidad que tiene.
Señorías, Andalucía necesita de todos, necesita un Gobierno que va a cumplir, y también una oposición
dura, como ustedes me dijeron, como José Luis Cano me anunció, crítica exigente, y le dije gracias, pero también responsable, leal, generosa y que busque los consensos necesarios. Si me lo permiten, y desde el respeto, Andalucía necesita más Antonios Maíllos y necesitas menos Pablos Iglesias. Les planteamos algo tan
sencillo como hacer políticas constructivas, aplicar el diálogo y conocer antes de juzgar.
cho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismos político. Nuestra Carta Magna fue asumida por todos, debemos ser un ejemplo de concordia en
tiempos más complicados, un ejemplo que debemos aplicar por el bien común del conjunto de los andaluces.
Les llamamos para negociar, les digo lo mismo, sigo explicando los presupuestos, estén presentes sus señoPLENO
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rías o no, seguimos dando datos, tienen las puertas abiertas de este Gobierno y de esta consejería para sentarnos a hablar de lo que ustedes consideren de lo que se puede mejorar.
Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Vox en Andalucía.
Tiene la palabra el señor Alejandro Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Señora presidenta.
Señor presidente, señores del Gobierno de la Junta de Andalucía, señorías, en primer lugar, me van a permitir una pequeña reflexión al hilo de lo que hemos estado escuchando, en relación con las intervenciones de
los Grupos Socialistas y de Adelante Andalucía.
Verán, yo querría, en fin, sinceramente yo creo que deberíamos preguntarnos para qué estamos aquí, cuál
es... No, no, sí, a ustedes les hace gracia, seguro. Pero, claro, es que hace mucho que no se lo preguntan.
Verán, ¿cuál debe ser la función de los diputados de los grupos del Parlamento de Andalucía?, ¿para qué
estamos aquí?, ¿para qué estamos realmente aquí? Estamos aquí para buscar algo positivo, que vaya más
allá de simbolizar, bueno, pues una democracia más o menos formal.
Yo, desde la bisoñez de mi grupo, desde mi inexperiencia, tengo que decirles que, por lo que a mi partido respecta, por lo que respecta a Vox, nosotros tenemos claro que hemos venido a esta institución..., que,
por cierto, nosotros sí la queremos suprimir a medio plazo, sin ningún género de dudas, pero por los mecanismos que las leyes nos habilitan y sin salirnos en ningún momento de los cauces que dichas normas se establecen. Bien, pues, como digo, nosotros tenemos claro que hemos venido a esta institución, pero sabemos
que hemos venido a trabajar por el bienestar y el progreso de todos los ciudadanos que viven en Andalucía
[aplausos], y hemos venido para contribuir, desde esta parte tan importante de España, esta parte tan importante de nuestro país, a su mejora y engrandecimiento.
¿Cómo hacemos lo primero? Pues, miren, delineando, definiendo lo que es de interés general y peleando por su defensa.
Cuando esto lo hacemos bien, pues lo segundo, que es esencialmente hacer de nuestra patria un lugar
mejor para vivir, un lugar en el que todos los españoles vivan mejor, pues no es sino su consecuencia natural. Y por eso esto, y no otra cosa, es el patriotismo.
respetamos, y si lo hacemos nuestro desde un convencimiento desprendido.
Para trabajar en beneficio de estas ideas es para lo que los diputados de Vox nos postulamos en el pasado mes de diciembre y para lo que, al menos, lo intentamos desde nuestro mejor saber y entender, pues para
lo que estamos trabajando en este Parlamento.
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Y nosotros, llegados a este punto, pues decimos que nunca motivamos nuestras acciones e iniciativas por
este o aquel interés partidista, o este o aquel interés electoral, nunca han sido estas las formas de Vox. Nuestra preocupación única es el aludido interés general, y todo lo que se haga o diga desde esta tribuna, o todo
lo que decimos en las comisiones siempre busca la defensa de ese interés general.
Consecuentemente, consecuentemente, lo que hemos decidido en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos del 2019 es aquello que creemos mejor para Andalucía.
[Aplausos.]
Me van a permitir dos precisiones: al señor del teléfono decirle que yo, yo, recibo —se lo dice usted luego, señor Sánchez Haro, si no le importa—, yo recibo llamadas de Madrid, por supuesto que recibo llamadas
de Madrid, pero es que yo tengo la suerte de que hablo con el presidente nacional de mi partido, con Santiago Abascal, lo hago con naturalidad y lo hago con habitualidad; también recibo llamadas de mi secretario general, de don Javier Ortega Smith; y también recibo llamadas, por supuesto, del portavoz parlamentario en el
Congreso de los Diputados de mi partido, de Iván Espinosa de los Monteros; claro, a ustedes esto les llama
la atención porque como ustedes llevan bastante tiempo con las líneas cortadas con La Moncloa...
[Aplausos.]
...con ese disfuncional inquilino en funciones, bueno, pues, en fin.
Bueno, verán, una segunda matización: hasta dónde yo sé, aquí, hasta el momento, no se han mercadeado con Andalucía, hasta donde yo sé, no, no, no, en absoluto, en absoluto. Pero lo que sí sé positivamente
es que ustedes llevan décadas comerciando con toda España, poniéndola en manos de los independentistas y lo hacen sin ningún empacho.
[Aplausos.]
Décadas, y lo van a hacer ahora, y lo van a hacer ahora.
Verán, señores del PSOE y de Adelante Andalucía, no hablen ustedes de teatro ni hablen ustedes de
tragedia, por favor. Verán, miren, yo por mi trabajo he tenido pues en muchas ocasiones que intervenir en
procedimientos de despido, unas veces lo hecho en favor de la empresa y otras veces lo he hecho pues en
favor de los trabajadores. Y, miren, yo no soy de izquierdas —es obvio, ¿no?—. Bien, pero si lo fuese, si yo
lo fuese, les voy a decir que tengo meridianamente claro que la eliminación de los salarios de tramitación
ha privado a los trabajadores de un arma, si no la principal, quizá, incluso, en muchos casos, la única, de la
única arma que tenían para oponerse, en muchos casos, a despidos injustos. Y esto, singularmente, en el
caso pues de empleados que trabajaban para trabajadores autónomos o para micropymes, que son la mayoría de los empleados de este país, y que además, bueno, pues empresas o autónomos que casi siempre
se encuentran en una situación de liquidez pues complicada. Bueno, pues se les ha privado de esa arma.
Y yo digo: desde ustedes, que son tan sociales, que son ustedes un partido que defiende, en fin, los postulados, los postulados sociales, que se les llena la boca hablando de la clase trabajadora, digo, pues miren,
ral, pero no han exigido que se vuelva a esta situación anterior al Gobierno que propició esta reforma, no lo
hicieron. Como tampoco lo hizo el señor Rodríguez Zapatero, que no reformó este apartado, que se introdujo por el señor Aznar. No, pero ustedes no lo han reformado. Luego, no se les llene la boca a ustedes hablando de presupuestos sociales, no se les llene la boca hablando de cuestiones sociales, por una sencilla
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razón —un poquito de silencio, por favor—: yo les diría, yo les diría que su relación con el mundo laboral es
curiosa, para ustedes el mundo laboral es una especie de ecosistema, de biotopo, en el que habitan pero
que no mejoran; si acaso, lo parasitan.
Y a los señores de Adelante Andalucía, bueno, curiosamente quien fue, como decía antes, su socio en el
Gobierno de España, que probablemente puede que lo sea en el futuro más cercano, bueno, pues como decía, no ha eliminado, no ha adoptado ninguna de las medidas sociales que luego vienen ustedes aquí a reivindicar. ¡Pues coño...!
[Risas.]
¡Perdón, disculpen! Y les ruego que...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández, por favor, guarde usted el decoro.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—¡Pues vaya!, hagan ustedes lo mismo cuando están en otros escenarios, en otros parlamentos, que
mejor nos iría.
Bien, vamos a ver.
Señores del PSOE, ustedes hablan de teatro, ustedes hablan de teatro, pero ustedes negocian con los
golpistas, ustedes, ustedes negocian con los golpistas para mantenerse en el Gobierno, lo han hecho. Ustedes predican la conveniencia de indultar por unos hechos sobre los que todavía no ha recaído condena, para
presionar a los tribunales. Ustedes tienen una presidencia, una presidenta de grupo ausente —quizá a lo mejor es que políticamente está de cuerpo presente—, a la que no sabemos exactamente, en fin, eso es una,
una escena teatral más, porque no de otra manera podemos interpretar su ausencia en un debate tan importante como el de los presupuestos. Díganme cómo lo hacemos.
[Aplausos.]
Miren, a nosotros no nos ha faltado coraje político para presentar la enmienda, ni nos va a faltar tampoco para tomar las...
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Ni nos va a faltar tampoco para tomar las decisiones que el interés general, y solo el interés general de
los andaluces, nos piden.
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En la búsqueda de ese interés general, entendemos... —y así lo hemos venido exigiendo, lo exigimos ahora y lo exigiremos en el futuro—, entendemos que se hace, como digo, estrictamente necesario, perdón...
[Rumores.]
Bueno, como decía, se hace estrictamente necesario un profundo cambio, y sobremanera —y que nadie
vea ánimo denigratorio— en lo que podríamos llamar pues la Andalucía más profunda. Vaya por delante que
nuestra crítica siempre se dirige al sistema, que nosotros no cuestionamos la utilización que del sistema puedan hacer sus supuestos beneficiarios, porque entre otras cosas, al final esos supuestos beneficiarios son
realmente sus principales víctimas.
Verán, nosotros decíamos, en el planteamiento de nuestra enmienda, que hablábamos..., nos encontramos pues ante una realidad que viene marcada por un régimen clientelar, de maneras caciquiles, que ha asolado económica y moralmente la mayor parte de Andalucía. Decíamos que nosotros entendemos que eso
supone y representa un gravísimo déficit democrático que estamos sufriendo —en Andalucía, de manera
singular—, y que supone un freno, porque no podemos entenderlo de otra manera, supone un freno para el
progreso y para el bienestar de los ciudadanos. Y por eso hablábamos de que se hacía rigurosamente necesario trabajar en pos de un cambio cultural profundo, al que usted aludió en el pasado pleno, que nos permita
cambiar el subsidio y la subvención por la productividad y la inversión, como ejes del desarrollo económico.
¿Qué ocurre? Que esto exige unos presupuestos —que son la herramienta que tienen los Gobiernos para
sus políticas principales—, como digo unos presupuestos que supongan un giro, que supongan un cambio de
timón de 180 grados sobre todo lo que anteriormente se venía produciendo.
Y en ese sentido, nuestra enmienda recogía nuestra preocupación y nuestra inquietud. Nosotros, como ya
he comentado, estamos convencidos de que hablar de presupuestos sociales en muchas ocasiones es simplemente un mero recurso retórico. Lo verdaderamente importante es la voluntad, el objetivo, la causa profunda. Y si lo que se persigue no es huir del atraso, la parálisis, la despoblación y el conformismo, da igual el
apellido que le pongamos al presupuesto.
En esa línea, nosotros realizamos diferentes peticiones, que giraban fundamentalmente sobre dos ejes.
Estos ejes eran, el primero, la regeneración. Y nosotros ahí entendíamos que se exigía unos presupuestos
que, de alguna manera, trabajaran por la racionalización y la eficacia de la Administración, que conllevaran
o favorecieran la eliminación de las superestructuras innecesarias y ruinosas —la Administración paralela—,
que apostaran por las bajadas de impuestos y, por supuesto, por la desideologización de las prestaciones y
de los servicios sociales. En cumplimiento de los 37 puntos de nuestro acuerdo de investidura, era el segundo eje sobre el que nosotros establecíamos esa enmienda. Y en el anuncio de presentación de la enmienda,
denunciábamos, o al menos nosotros entendimos, que eran unos textos presupuestarios en los que veíamos
que adolecían de una verdadera voluntad de cambio.
Llegados a este punto, llegados a este punto, nosotros hemos estado trabajando…, hemos estado trabaruido ni hacer el gamberro, buscamos soluciones, buscamos puntos de encuentro, siempre en aras de ese
interés general al que yo me refería. Que puede ser coincidente, que mi visión pueda coincidir con otras fuerzas políticas, o no, pero desde luego, desde luego, si buscamos todos ese interés general, al final encontraremos muchos puntos de contacto.
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Pues, como digo, buscando soluciones, porque nosotros no hemos venido ni a hacer el gamberro, ni a hacer teatro, ni a hacer ruido, ni a hacer gala de nuestra mala educación. Como digo, a nosotros nos preocupa
el interés general. Y, bueno, pues hay que decir también que, en los términos de esa política, a la que también hacíamos referencia antes, esa política partidista, esa política que antepone los intereses particulares al
interés general, al que tanto me refiero, pues, como digo, para nosotros lo más fácil y lo más rentable en términos políticos, pues hubiera sido, o es, como hacemos, mantener la enmienda. Sí, para nosotros eso es lo
más fácil, por una sencilla razón, porque nuestro rival político, con el que nosotros nos jugamos en las elecciones, con los que tenemos que enfrentarnos, con quien nos disputamos nuestro electorado natural, son los
señores del Partido Popular. Y en menor medida, pero también, son los señores de Ciudadanos. Pero, bueno, nosotros no hacemos esas visiones, nosotros no hacemos esas reflexiones, como digo, a ver si así a lo
mejor acaba entrando este concepto de una vez, porque lo tienen..., si alguna vez lo tuvieron lo tienen ahora
mismo totalmente olvidado: el interés general, el interés general. Eso es lo que debe primar y eso es lo que
tenemos que buscar todos.
Bien, nosotros tenemos que reconocer, porque es de justicia, que gracias al esfuerzo y al trabajo de un
grupo de voluntarios interdisciplinar, que nos han ayudado a estudiar los presupuestos, pues, como decía, pudimos presentar una serie de peticiones que nos han llevado a llevar a diferentes reuniones con el equipo de
gobierno, al que también desde esta tribuna quiero agradecer y reconocer su magnífica disposición para trabajar. Y, bueno, desde este agradecimiento, efectivamente, hemos llegado a puntos de encuentro.
[Rumores.]
Yo, desde esta tribuna, interpelo al señor consejero para que, en la línea de lo manifestado, ratifique
los acuerdos, los compromisos que en su momento se atisbaron, se esbozaron ayer. Y en consecuencia,
después, en la correspondiente réplica, me pronunciaré sobre la eventual retirada de la enmienda, ¿eh?
No sufran.
Muchas gracias.
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del señor consejero de Hacienda.
Señor Bravo, tiene usted la palabra.

El señor BRAVO BAENA, CONSEJERO DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
—Muchas gracias, presidenta.
Desde luego, el ejemplo no está siendo el mejor, ¿eh? En el día de hoy el ejemplo no está siendo el mejor. No les quepa la menor duda de que fuera no estarán tan contentos como están ustedes. No les quepa la
menor duda cuando les vean.
Entiendo...
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[Intervención no registrada.]
Por supuesto.
[Rumores.]
Entiendo que sean...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Bravo, un momento. Señor Bravo, un momento.
Por favor, señorías, les ruego silencio y que dejen al señor consejero que haga su turno de intervención.
Por favor, les ruego silencio. Guardemos las formas y el respeto.
Continúe, señor Bravo.

El señor BRAVO BAENA, CONSEJERO DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
—Señor Hernández, entiendo que sean ustedes exigentes en sus planteamientos, lo entendemos, porque
también los ciudadanos han confiado en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, son exigentes y esperan mucho, mucho de todos los que conformamos parte de esta Cámara.
No tengo tan claro que hoy estemos dando ejemplo, no lo tengo tan claro. Creo que hoy estamos dando
un mal ejemplo. Como bien ha dicho usted, alguno de los que estemos aquí, cuando salgamos, lo tendremos
que pensar. Tendremos que pensar si realmente nos merecemos la silla en la que estamos. Es un planteamiento. Yo hago autocrítica el primero.
Mire, los ciudadanos son exigentes y esperan mucho de todos los que formamos parte de esta Cámara, como decía. Y, por supuesto, entiendo, entendemos que quieran cumplir en su integridad el acuerdo de
37 medidas suscritas por el Partido Popular para la investidura del presidente Moreno. De hecho, nosotros
también estamos interesados, como usted, en el cumplimiento íntegro del acuerdo. Y si me lo permite, voy a
enunciar algunas de ellas.
La creación de empleo de calidad. Creo que los presupuestos van en esa línea.
Luchar contra la corrupción… Esto a lo mejor a algunos les hace más risa. Luchar contra la corrupción e
imponer más controles de la Administración para dar más seguridad a los funcionarios. Estamos de acuerdo,
los presupuestos llevan eso. Y ahora le explicaré.
El compromiso con la estabilidad presupuestaria y la suficiencia financiera. No todos estamos de acuerdo, como usted sabe; nosotros sí, este Gobierno sí.
Cumplir el déficit, cumplir la regla de gasto, cumplir la regla de deuda, es nuestro gran objetivo. Reducir los
Avanzar en la reforma fiscal para la dinamización de la economía. Como persigue este presupuesto, sabe
que aprobamos un decreto, y creo que estamos cumpliendo con nuestros compromisos.
Eliminar organismos superfluos y avanzar en la racionalización de la Administración. Como persigue este
presupuesto.
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Apoyar a los autónomos con la bonificación de cuota y la reducción de trabas. Ya está trabajando la
consejería.
Control de las subvenciones. Haremos referencia al texto articulado.
Medir la eficiencia del dinero destinado a empleo. Como recoge el presupuesto. Que lo que hayamos proyectado realmente se invierta en lo que realmente quieren los andaluces, que es poner políticas que permitan
encontrar empleo. Hemos recibido 800.000, más de 800.000 personas en situación de desempleo. Más del
21%, 10 puntos por encima de Madrid o de Cataluña. Usted ha dicho algo aquí de las comunidades, pero yo
le planteo, ¿cree que tenemos algo peor que Madrid o Cataluña para que tengamos 10 puntos más de desempleo? ¿Alguien de los que están en esta sala cree que Andalucía es algo peor para tener eso? ¿Por qué
tenemos que tener eso? ¿Por qué tenemos que recibir esa herencia? ¿Por qué nuestros jóvenes no pueden
trabajar y se tienen que ir fuera? ¿Por qué tenemos que tener 800.000 parados? ¿Por qué nuestras empresas no pueden crecer en Andalucía? ¿Porque hacemos sectarismo, como hemos visto aquí? No, no lo podemos permitir, tenemos capacidad para ello.
Abrir los planes de Empleo a la colaboración público-privada, por supuesto, sin miedo, sin vetar a nadie,
sin líneas rojas.
Integrar a las embajadas comerciales de Andalucía en el Icex, como ya se está haciendo en aquellos emplazamientos donde esto es posible.
Garantizar la libertad educativa, como se está haciendo, como se defiende por parte del consejero, y el
derecho de los padres a escoger el centro educativo y fomentar el Bachillerato Internacional. Es verdad que
no todo el mundo en esta sala, en este Parlamento, quiere esa libertad, es verdad, nosotros sí, este Gobierno
sí, para eso y para todo. Hemos visto, cuando no hablamos en los términos que otros quieren, cómo se debate, aquí no tienen ningún problema, lo han visto a lo largo de todo el debate.
Fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral, y un plan de apoyo a la familia. Totalmente de acuerdo, lo estamos haciendo.
Ayudar social y económicamente a las mujeres con embarazos no deseados que decidan seguir adelante con la gestación. Se está recogiendo en los presupuestos, estamos de acuerdo.
Mejorar la sanidad pública con la reducción de las listas de espera, como está haciendo el consejero, y la
mejora de la atención primaria. Lo estamos haciendo.
Habilitar gradualmente la libre elección de especialistas para los pacientes. Aquí, el consejero Aguirre les
ha plagiado.
Revertir el actual modelo de subasta de medicamentos, que todos conocemos los problemas que ha tenido.
Cumplir la legislación vigente en materia de inmigración y lucha contra las mafias, además de prevenir el
fundamentalismo islámico. Estamos de acuerdo.
Hacer más eficiente Radio y Televisión de Andalucía, no es que estemos de acuerdo, es que eso sí que
cómo habéis conseguido que lleguemos a un acuerdo unánime para..., ese es el ejemplo que entendemos
que tenemos que hacer, para que sean los órganos de extracción parlamentaria, se hagan con el acuerdo
unánime de todos. No sé por qué les duele si ustedes lo han hecho también, pero si es que ustedes estaban de acuerdo... [Aplausos.]
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... no sé por qué les duele reconocer que somos capaces de ponernos de acuerdo. Pero, ¿qué problema
hay en decir que hay elementos comunes de acuerdo?, ¿o es que estamos todos enfrentados?, ¿de verdad
que ustedes se creen eso?, ¿ustedes se creen eso?, ¿ustedes están tan diametralmente opuestos a estos señores, o a estos o a estos?, ¿es que no tenemos puntos de conexión y de trabajo conjuntamente?, ¿por qué
les duele?
Apoyar la tauromaquia, vamos a colaborar con las escuelas taurinas y con todos los actores que rodean la
fiesta nacional, y vamos a hacer una ley de protección integral de la tauromaquia. Y, junto a la tauromaquia,
estamos reconociendo la importancia de la actividad cinegética.
Firmamos el acuerdo, se firmó el acuerdo porque estábamos de acuerdo, valga la redundancia y, sobre
todo, lo que pactamos tan..., dando pasos adelante, se está cumpliendo. ¿De verdad se han planteado ustedes votar, en serio, la enmienda a la totalidad con el Partido Socialista y con Adelante Andalucía?, ¿van a
permitir que sigamos con las políticas que han posicionado a nuestra comunidad, tal como les hemos descrito, en una posición de vagón de cola en desempleo, en Educación, en actividad industrial, en credibilidad, en
pago a proveedores? No, ¿verdad?, les pedimos el apoyo, como no puede ser de otra manera.
Les repito, entiendo que sean exigentes, porque el equipo de gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos también es muy exigente, y también quiere respetar escrupulosamente todos aquellos compromisos que
han adquirido con la sociedad andaluza en su conjunto. La política, aunque algunos no lo entiendan, es el arte
de lo posible. Cuando nos preguntaban, oiga, ¿pero usted qué opina? Digo, esto es la política, aunque a algunos no les guste acordar, negociar y consensuar, es ponernos de acuerdo para formar un gobierno, es ponernos de acuerdo para intentar que apoyen nuestros presupuestos, es ponernos de acuerdo para pedirles
que no apoyen el presupuesto pero, por lo menos, algunas enmiendas, es pedirles —como he hecho— que
sean capaces de sentarse a negociar, a escuchar, fíjense qué poco pedimos. No les pedimos que apoyen el
presupuesto, no les pedimos que apoyen una enmienda concreta, solamente les pedíamos que diésemos un
gesto hacia fuera, de ser capaz de sentarnos a hablar.
Nos han atacado con que si buscábamos una foto. Yo les pediría, por favor, con ustedes hemos estado reunidos, ¿ha salido alguna foto de las reuniones que hemos tenido con ustedes?, ¿se ha dado publicidad en
algún momento a las reuniones que hemos tenido con ustedes o hemos actuado de manera leal, con ustedes y con todas las organizaciones y asociaciones con las que hemos estado?, ¿por qué tienen que pensar
ustedes que todo tiene una búsqueda del voto?, ¿por qué no pueden pensar que este Gobierno de verdad
quiere lo mejor para Andalucía, lo mejor para los andaluces, lo mejor para sus familias, para sus hijos, para
sus nietos también?, ¿por qué no?, ¿por qué no podemos pensar que podemos trabajar y sumar y mejorar?,
¿por qué no vamos a hacer eso?
[Intervención no registrada.]
Bueno, a usted le parece demagogia; yo, más veces no le puedo ofrecer el diálogo, ojalá usted hubiese
biera recibido ese ofrecimiento por su parte, de manera leal, ojalá se hubiera recibido, ojalá pudiésemos
dar ese ejemplo.
Le voy a decir públicamente, agradezco muy sinceramente, o agradecemos muy sinceramente todo el esfuerzo de negociación y de comprensión que ha hecho el Grupo de Vox. De las conversaciones que hemos
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mantenido las últimas semanas, estoy seguro de que todavía estamos a tiempo de llegar a un consenso que
le va a quitar emoción a la legislatura, sin duda, le va a quitar mucha emoción pero nos va a dar estabilidad,
que es lo que nos piden, y no estabilidad para el 2019 sino estabilidad para el 2019, para el 2020, para el
2021, para el 2022, para el 2023, justo lo que ellos no quieren. Porque, acuérdese, cuando tengan que tomar
la decisión, desde el máximo respeto, acuérdese cuando desde aquí venían a decir que aquí estábamos divididos y, como no podían con eso, entonces empezaron por allí. Es buscar la división, y nosotros buscamos
sumar, nosotros buscamos más, no sobra nadie, faltan muchos. Esa es la diferencia, no sobra nadie, faltan
muchos, ojalá pudiésemos estar.
Mire, también reconozco la validez y valentía de muchos de los planteamientos de su partido, con muchas
de sus propuestas seguro que están de acuerdo hasta los parlamentarios del Partido Socialista, aunque su
cerrazón al diálogo y su incapacidad para asumir el papel en el que les han situado los andaluces les impide sentarse a negociar, aunque la puerta de la consejería la tendrán siempre abierta, antes, durante y después, como les hemos anunciado.
Señores de Vox, cuando dicen que ellos no quieren, que ellos no están de acuerdo, permítanme que vuelva a repetir algunas de las medidas, para ver si alguien de los que está aquí considera realmente que no está
de acuerdo con alguna de sus medidas:
Creación de empleo de calidad, ¿no les parece correcta la medida? Luchar contra la corrupción, ¿no les
parece adecuado?, ¿ustedes creen que esa no es buena? Imponer más controles a la Administración para
dar más seguridad a los funcionarios, ¿no les parece buena, de verdad? Compromiso con la estabilidad presupuestaria y la suficiencia financiera, les esperábamos aquí, si no están aquí es una sorpresa. Eliminar organismos superfluos y avanzar en la racionalización de la Administración, ¿cuáles?, los que nos pongamos
de acuerdo, pero si es que no se quieren sentar...
[Rumores.]
... los que no se quieren sentar. Apoyar a los autónomos con la bonificación de su cuota, ¿están en desacuerdo, están en desacuerdo el resto de partidos? Control de las subvenciones, lo viene diciendo la Cámara de Cuentas desde el año 1996, 1.800 millones de euros pendientes, 300.000 millones de pesetas, ¿de
verdad no somos capaces de ponernos de acuerdo para buscar entre todos la corrección de esto?, que ustedes, nadie nos va, no vamos a echarnos en cara nada, vamos a buscar la solución, vamos a intentar llegar a un acuerdo.
¿Tampoco están de acuerdo con garantizar la libertad educativa?, ¿de verdad que a ustedes les parece
mal garantizar la libertad educativa?, ¿o el derecho de los padres a escoger el centro educativo?, ¿o también
les parece mal lo que dice el consejero de fomentar el Bachillerato Internacional?, ¿también va a encontrar
enfrente a hacer el Bachillerato Internacional, tener la opción de que nuestros andaluces puedan tener lo mismo que en Madrid?, ¿también les parece mal?
¿ustedes creen que eso es malo?, ¿no están de acuerdo con esas medidas?, ¿ustedes no serían capaces de
suscribir este tipo de medidas?, ¿o ayudar social y económicamente a las mujeres con embarazos no deseados que decidan seguir adelante con la gestación?, ¿les parece mal?, ¿solamente les parece bien el aborto?,
¿no les parece bien? Oiga, ¿de verdad, ustedes no serían capaces de apoyar esta medida?, ¿no serían caPLENO
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paces de apoyar y mejorar la sanidad pública con la reducción de las listas de espera y la mejora de la atención primaria?, ¿tampoco ustedes están aquí?, ¿de verdad que no están aquí? Yo no creo que sea así, yo les
tengo, considero que sí, que están, que están.
Habilitar gradualmente la libre elección de especialistas por los pacientes, ¿tampoco les parece bien?
Cumplir la legislación vigente en materia de inmigración, luchar contra las mafias, contra las mafias, ¿les parece mal luchar contra las mafias?, ¿les parece mal luchar contra el fundamentalismo islámico?
[Rumores.]
Hablo en general. ¿Le parece mal hacer más eficiente Radio y Televisión de Andalucía? Yo creo que está mal.
Y, mire, anteriormente me decía que no hablábamos mucho de presupuestos, ¿se acuerdan?, ¿se acuerdan?
Bueno, me quedan diecisiete minutos.
Hemos tenido una hora de intervención, media hora con cada partido y hemos seguido, continuando. Mire,
hay una parte de la que nadie ha hablado, algunos a lo mejor es que no se lo han leído, que es el articulado. Mire,
en el articulado, en el artículo 3 recoge: 18 entidades en liquidación, ocho entidades en proceso de disolución,
extinción o liquidación, tres entidades en resucitación societaria y siete entidades sin actividad en liquidación.
Mire, aquí algunos decían que tenía un presupuesto pequeño, que tampoco... Pero, bueno, si están sin actividad, ¿cómo van tener un presupuesto pequeño? Esa es la diferencia.
Disposición adicional octava. ¿Les parece mal que establezcamos un único sistema de tratamiento de la
información presupuestaria contable y financiera de las entidades instrumentales? Eso viene recogido en el
texto articulado, al que ustedes hacen la enmienda a la totalidad. Eso viene recogido.
Control. Yo sé que a ustedes el control no les gusta, me lo dijeron, pero yo creo que esto es bueno, porque recoge, ni más ni menos, que lo que nos han pedido aquellos órganos que nos ayudan a mejorar: la Intervención, la Cámara de Cuentas...; no recoge más que esto.
Informes conjuntos de la consejería competente en materia de Administración Pública, de Regeneración y
la Consejería de Hacienda, para que cuando se contrate sepamos Regeneración y Función Pública que hay
capacidad presupuestaria, para que no nos volvamos a encontrar con contrataciones que entran por la puerta de atrás, para que no se vuelvan a encontrar ustedes, en ninguno de sus entes instrumentales, personal
para que no se le puede pagar y tenemos que hacer esas famosas modificaciones presupuestarias a costa
de inversiones en hospitales. Quitamos la inversión de un hospital para pagar. ¿De verdad les parece mal?
Si son funcionarios, sabrán que esto es lo mejor que les pueda pasar.
Esto es lo que traen los presupuestos, esto es lo que ustedes me preguntaban que qué traen los presupuestos.
El artículo 39, limitaciones importantes al endeudamiento de las entidades instrumentales. Para no provocar este caos que tenemos en los entes instrumentales, estos procesos que tenemos judicializados, porque no se sabe dónde está el dinero, porque no se sabe dónde lo han puesto, porque no se sabe quién lo ha
gestionado. ¿Les parece mal que intentemos poner orden? ¿Qué es lo que pretenden ustedes, que todo siga
desfilando hacia los juzgados porque han hecho lo que alguien, en su momento, les decían que tenían que
hacer pero no tienen el amparo? ¿Eso es lo que ustedes quieren que siga pasando en Andalucía? ¿De verdad eso es lo que ustedes quieren que siga pasando?
No, no, hablo en general, yo estoy hablando en general. [Rumores.]
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En el artículo..., en la disposición final primera, hay varios artículos, y la disposición adicional veintidós habla de que los consorcios y las agencias públicas dejen estar bajo el régimen del PAIF y pasen a estar bajo
el régimen de la contabilidad presupuestaria, para que, en vez de tener un presupuesto estimativo, que luego compromete las cuentas, tenga un componente..., un presupuesto limitativo, como tienen el resto de consejerías, para que sepamos las reglas del juego. Y si necesitan más, se pondrá, pero con control. ¿Tanto les
duele el control? ¿Les parece unas buenas medidas? ¿Satisface de alguna manera parte de las reivindicaciones que ustedes nos han planteado, que yo creo que eran acertadas?
El artículo 7. Oiga, hemos hecho revisión de créditos ampliables. Y esto me sirve para enlazar —que anteriormente no lo dije—, si me lo permite el señor de Adelante Andalucía, para decirle que en los créditos ampliables hemos metido la renta mínima, hemos metido la renta mínima, que si era tan importante, no estaba ni
siquiera metida. Y nosotros le hemos puesto más dinero, vamos a invertir más dinero y, además, dejamos la
puerta abierta a hacer más, porque los anteriores solamente pusieron 53 y nosotros más de 130. Solamente
invirtieron 53, lo demás es faltar a la verdad.
El artículo 22, en materia de Hacienda, la negociación de los convenios colectivos o modificaciones particulares de los mismos, ¿les parece correcto que la Consejería de Hacienda, a través del director general
de Presupuestos, opine? ¿O les parece más correcto que se firmen por universidades convenios de los que
nada tenía conocimiento Hacienda y menos conocimiento la Dirección General de Presupuestos? ¿Les parece correcto a todos ustedes, señorías, que hagamos un control sobre esto, para que esas situaciones, esas
situaciones que ustedes también han reivindicado anteriormente, no se vuelvan a producir? Eso es lo que
traen los presupuestos.
Si hablamos también de las transferencias de crédito, ¿les parece también que la Dirección General de
Presupuestos emita un uniforme para que no se haga ninguna política sin que lleve detrás el respaldo económico que permita atender la misma? Oiga, ¿les parece correcto que en el artículo 8, 9, 10 y disposición
adicional 17, en los informes vinculantes de los contratos programas del SAS, en la evolución de los techos
mensuales, haya un control y todo esto bajo una dirección, en el punto de vista presupuestario, nada más, de
la Consejería de Hacienda? ¿Les parece bien? Yo creo que sí, ¿verdad?
[Rumores.]
¿Les parece bien que las subvenciones...? Saben que teníamos un problema, un problema importante:
1.800 millones de euros. Nosotros hemos propuesto tres medidas: bajar la cuantía inicial de 75 a 50, la inicial; mantener el cien por cien a aquellas partidas en las que son prioritarias: sanidad, educación, empleo. Y
de las otras, hacer lo que nos decía la Cámara de Cuentas, decía: «Oiga, señores, es que aquí no les [...] libramientos sin justificar; es que ustedes no tienen la justificación». Pues ponemos el 50... Pero también nos
ponemos deberes. ¿Saben lo que vamos a hacer? Algo que aquí en la Junta de Andalucía no se ha hecho,
a ver qué les parece: que si tardamos más de seis meses desde que tenemos la justificación en pagar —fíabonar intereses de demora.
¿Les parece bien que, si la Administración es la que falla, abone intereses de demora? ¿Les parece bien, les
parece bien que si alguien no ha presentado la justificación documental para una subvención no pueda acceder
a otra subvención? ¿Que si no cumple, no le demos paso a la siguiente hasta que no justifique la documentación?
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Señor Hernández, ¿es hacer lo contrario de lo que se venía haciendo o no? ¿Verdad que es hacer lo contrario de lo que se venía haciendo?
¿Le parece correcto que la Junta de Andalucía cumpla con sus obligaciones tributarias, con los ayuntamientos, con las diputaciones, con la Agencia Tributaria o le parece bien que estemos como incumplidores?
Que no tengamos un certificado de estar al corriente con nuestras obligaciones tributarias, que hayamos perdido subvenciones por no cumplir. Que, como tenemos un acuerdo de gestión de cobro con la Agencia Tributaria estatal, nos hayamos embargado a nosotros mismos. ¿Les parece que esa es la política que quieren
para su Junta de Andalucía? ¿Les parece que esa es la política que quieren? ¿Les parece que esa es la política que ustedes quieren? Yo creo que no.
¿Les parece correcto que paguemos con un 20% de recargo y con abono de intereses? ¿Les parece que
a nuestros hermanos pequeños, los ayuntamientos, no cumplamos con ellos? ¿Eso es política social, no abonar el IBI a un ayuntamiento de mil habitantes? ¿Eso es política social o eso es limitar los recursos?
[Aplausos.]
¿Es política social pagar 105.000 euros durante muchos años por el edificio de Correos para tenerlo cerrado
en vez de destinarlo a renta mínima, a educación, a sanidad, a empleo, a cultura? ¿Eso es correcto? ¿Se lo merecen los andaluces? No, ¿verdad? Lo dijeron el 2 de diciembre, pero es que no se lo merecen ni ellos ni nadie.
Mire, utilización de medios electrónicos. ¿Les parece adecuado que el que presente por medios electrónicos, si realmente vamos hacia la figura de la transformación digital de la Junta de Andalucía, que en vez de
estar en el siglo XIX y en vez de exigir, desde la Junta de Andalucía, a las empresas que digitalicen, que innoven, la industria 4.0, y nosotros seguimos con el papel, les parece bien que le bonifiquemos el pago de la
tasa en un 10%, en un mínimo de tres euros y en un máximo de 70? ¿Les parece que es un gesto adecuado?
¿Le parece bien que cumplamos con nuestro compromiso, que dijimos que íbamos a traer los presupuestos antes del 1 de junio y los trajimos, la rebaja de impuestos? ¿Y le dijimos que empezaríamos a trabajar con
los presupuestos del año 2020, antes de tener presentados los del 2019 y lo hemos hecho? Aquí tienen la orden por la que se editan las normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año
2020, firmado el 30 de mayo de 2019.
De nuevo con papeles, de nuevo con papeles. Así es como se debate.
Sé que tienen exigencias, sé que tienen razones. Hemos intentado acordar, hemos intentado consensuar,
tenemos avances, pero es cierto que faltaría mucho. Le falta al consejero de Salud, le falta a la consejera de
Fomento, le falta al consejero de Educación, al consejero de Presidencia, pero creo que es el camino. Prorrogar los presupuestos significaría, sin duda, un gran paso atrás, un gran paso atrás en generación de empleo,
en inversión, en credibilidad de los mercados. Tenemos un gran reto por delante. ¿Y sabe lo que creo que debemos intentar hacer? Dar la seguridad y la estabilidad en Andalucía para el año 2019, pero también para el
2020 y para el 2021, porque venimos para cambiar a Andalucía, entre todos, el que no quiera, que se elimiSé que es difícil su decisión, pero, si me lo permite, le pedimos el apoyo para estos presupuestos y le pedimos que levante la enmienda a la totalidad a los presupuestos.
Muchísimas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Vox en Andalucía.
Señor Hernández, tiene usted la palabra.
Señor Hernández, espere que esté la... Cuando sus señorías estén en silencio usted puede comenzar.
Tiene usted la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Bueno, la rigidez, digamos, del Reglamento pues nos obligaba de alguna manera. Nosotros vamos a retirar la enmienda a la totalidad.
[Rumores y aplausos.]
Vamos a retirar..., vamos a retirar la enmienda a la totalidad, vamos a hacerlo porque...
[Rumores.]
Bueno, como digo, miren, nosotros creo que ayer avanzamos por una senda que creo que puede ser una
senda muy productiva y una senda de futuro. Y creo que puede ser un ejemplo para muchas cosas. Y una
manera de acometer el trabajo es desde la discrepancia, pero cuando..., como digo, si el interés general es
lo que priva, creo que se pueden alcanzar acuerdos.
Nosotros ayer les exigíamos, y en ese sentido, ¿eh?, ya les dijimos que queremos que se actualice la normativa de los municipios turísticos de Andalucía. Nosotros queremos que se aumenten los criterios, que sean
más las poblaciones que pueden acceder a esa calificación, que tengan esa nomenclatura, y que en el 2020
vengan reflejados ya esos acuerdos. También queremos que se elimine —y a ver si les va a salir un sarpullido a algunos— la revisión de la nomenclatura de transversalidad de género en favor de la inclusión del concepto «igualdad» en las políticas presupuestarias. Queremos que haya un plan de infraestructuras judiciales,
un plan de choque que mejore, que arregle todas las graves deficiencias en las que están trabajando muchos
de nuestros juzgados. Queremos que se llegue a un acuerdo, ¿eh?, con las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, como ya se ha dicho, en materia de inmigración irregular, término que va a tener acogida por primera vez en unos presupuestos. Y queremos que se cree un órgano ad hoc para, precisamente, como decimos, coordinarse con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para luchar contra la inmigración ilegal.
Hacemos también hincapié en la creación de menciones especiales para los cuerpos de profesores de enseñanzas secundarias y de escuelas oficiales de idiomas, que se puedan también hacer extensivas al profesorado de primaria, en el sentido de primar la excelencia, de primar el mérito. Queremos que se apoye a
los miembros de las comunidades andaluzas..., a hijos y nietos descendientes de andaluces, en zonas con
daluces que tienen problemas para aprender castellano en otras zonas de España, y queremos que se haga
desde aquí, desde Andalucía. Hay mecanismos para hacerlo. Queremos también un plan de infraestructuras
educativas, un plan en el que se haga frente de manera preferencial a todas esas inversiones que se vienen
exigiendo de manera continuada para dar cobertura a lo que tiene que ser una enseñanza pública de calidad.
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Queremos que se visualice en el presupuesto el Pacto del Agua. Queremos un teléfono de atención a las
víctimas de la violencia intrafamiliar, término que va a ser introducido, como decimos, en los presupuestos del
año 2020. Al menos ese es el acuerdo que alcanzamos en el día de ayer. Queremos también que se cree un
servicio de atención a mujeres embarazadas con dificultades, como muestra de nuestra apuesta por la cultura de la vida.
Queremos un plan de infraestructuras en centros de atención a la dependencia. Cuando hablamos de presupuestos sociales hay que demostrarlo con hechos, y esta tiene que ser una de las medidas para dar contenido a lo que si no se queda en meras declaraciones de intenciones. Hablamos también de lo que tiene que
ser la ampliación del servicio del respiro familiar para personas con discapacidad, a las que hemos acordado
ampliar de manera significativa, en un 30%, la dotación presupuestaria para el ejercicio del año 2020. Queremos la ampliación del servicio de atención temprana en Andalucía. Y queremos que se delimiten las actuaciones en materia de memoria democrática, que se limiten única y exclusivamente de manera estricta a
la recuperación en fosas, investigación y localización de fosas y banco de ADN, y que se prevea que la normativa reguladora de las subvenciones a las mal llamadas asociaciones memorialistas, que deberán de dejar
de ser subvencionadas en un futuro inmediato, como decimos, que de las mismas subvenciones no se pueda destinar más de un 20% del total a financiar gastos estructurales de la asociación.
Hay un paquete de medidas en el que tenemos que reconocer el enorme trabajo realizado por el equipo
redactor de los presupuestos, todas ellas tendentes a, quizás, lo que pueda ser, bajo nuestro punto de vista,
lo más destacado de este futuro presupuesto que queremos sacar adelante, que es la racionalización de la
Administración y la eliminación, ¿eh?, de la Administración instrumental. Ahí, en ese sentido, se ha planteado un ambicioso plan, un plan valiente por parte de los servicios de la Consejería de Hacienda, a petición de
nuestro grupo y durante la negociación de ayer; documentos que hemos tenido ocasión de ver hoy a lo largo
de la mañana y que son, al menos bajo nuestro punto de vista, satisfactorios, y todos ellos tendentes a ese
desmantelamiento de la Administración instrumental e instrumentada, a mayor gloria y resultado de los señores de la bancada de la izquierda.
Y hay medidas que son muy importantes que van desde la auditoría externa e independiente, que ya solicitamos en un primer momento en el acuerdo de investidura, así como la realización de estudios de costes, que
nos van a ayudar a..., en fin, a llevarnos a la reordenación del sector y, bueno, como ya se ha dicho por parte del señor consejero, a un mayor control de los gastos. Todo lo cual tendrá efectos en los próximos meses.
Hay que decir que, efectivamente, dado, digamos, el carácter ambicioso de muchas de estas medidas y
su complejidad, algunas se estructuran o se anunciarán en los presupuestos de 2019 y otras se llevarán a
cabo en los presupuestos de 2020. Al menos, esos fueron los términos del preacuerdo en el que ayer estuvimos trabajando.
Y, dicho esto, bueno, desde nuestra perspectiva lo que podemos decir es que este acuerdo entendemos
ideas tabú, como la violencia intrafamiliar —va a tener su programa y su reflejo en los presupuestos—. Vamos a traer también a la terminología presupuestaria la lucha contra la inmigración irregular, que ni siquiera
era mencionada con anterioridad a la aparición de Vox en esta Cámara. Y conseguimos posicionar a la Junta de Andalucía en materia de políticas lingüísticas. Hacemos apuestas decididas por la calidad en la educaPLENO
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ción. Y la acometida de trabajos urgentes en los juzgados, colegios y centros de atención a discapacitados. Y
todo ello sin menoscabo, sin menoscabo de ninguna política social real. Y en eso es en lo que ayer se estuvo trabajando de manera denodada. Y ya digo que por parte del equipo redactor de los presupuestos se encontraron fórmulas realmente creativas y realmente satisfactorias.
Decía antes que para nosotros políticamente es mucho más cómodo, más ruidoso, mantenernos, bueno,
pues en la enmienda. Nosotros vamos a seguir apostando por la estabilidad, vamos a renovar el voto de confianza que en su momento hicimos, porque creemos sinceramente que los andaluces lo que nos han pedido
es que haya un gobierno real del cambio. Y en esa línea, como digo, nosotros les vamos a renovar nuestro
voto de confianza al Gobierno en su conjunto. Es una apuesta, es una apuesta que hacemos, entendemos,
por esa Andalucía en la que creo que ustedes también creen, una Andalucía viva, dentro de una España viva.
Están ustedes también invitados si se quieren sumar.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Cuando sus señorías guarden silencio, podrá comenzar el señor consejero.
Señor consejero, tiene usted la palabra.

El señor BRAVO BAENA, CONSEJERO DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
—Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, presidenta. Señorías.
Señor Hernández, como no puede ser de otra manera, mostrarles nuestro agradecimiento, a usted y a
todo el equipo, tanto a los parlamentarios como al resto del equipo que ha participado en estas negociaciones. Es profundamente de agradecer, además, que haya tenido el gesto de acordarse de todo el equipo de
presupuestos, que está ahí al fondo, en la tribuna, en un momento como el actual.
Mire, usted ha conseguido algo muy importante, que a mí me ha costado bastante más, y es generar el silencio. Cuando usted hablaba, escuchaban. Eso tiene..., es sin duda importante.
Y mire, ha dicho usted unas palabras que yo creo..., me quedo con ellas. Hemos dado un ejemplo de que
en Andalucía existe una forma diferente de hacer política. Es verdad, hemos sido capaces de ponernos de
acuerdo desde las diferencias. Fíjese, después de oírlo, hasta del Partido Socialista han dicho: «Estamos
pensando en retirar la enmienda a la totalidad». Si hubiera estado todo el tiempo que yo he explicado los presupuestos, seguro que lo hubiésemos conseguido, pero no ha sido posible.
podemos trasladar desde aquí que no se van a arrepentir. Vinimos desde el primer momento a cumplir todo
lo que decíamos. He dado muchas vueltas, pero, si me lo permiten, lo volveré a repetir, que somos creíbles,
que somos fiables. Vamos a cumplir, porque eran los acuerdos que teníamos este Gobierno, pero permítame que ponga en valor cómo usted ha hecho la exposición, porque ha sido capaz de reconocer el valor del
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trabajo realizado desde la consejería, en la redacción, sin asumir para usted o para su partido todos los méritos. Creo que eso es..., ha demostrado una enorme generosidad y reconocimiento del trabajo realizado, y
creo que hoy aquí no ha sido posible.
[Aplausos.]
Les agrademos sus aportaciones, les agradecemos que hayamos sido capaces de acordar, de consensuar, les agradecemos que las propuestas que ayer por la noche, como usted bien dice, fuimos capaces de
pensar, de poner encima de la mesa para la reflexión, hayan sido suficientes para consensuar.
Mire, la oposición no va a tener que buscar otros..., va a tener que buscar otros argumentos. Hasta ahora
era que este Gobierno estaba dividido, se le acabó. Después, era que los presupuestos no se iban a presentar, y se presentaron. Después era que nosotros no éramos capaces de entendernos con ustedes, y se les ha
acabado. Hablaban del empleo como medida de ataque, y hoy ha quedado demostrado que la inversión en
empleo era mentira. ¿Y saben lo que pasa? Que hay que poner en valor, si me permite, yo voy a apuntar dos
cosas, las ha dicho usted una, y la otra creo que la compartimos, me va a permitir que ponga esa...
Lo primero, estos presupuestos son la garantía y la seguridad para el año 2019 y para el año 2020, y eso
es importante que lo sepamos. Como bien ha dicho el señor Hernández, hemos recogido medidas para la
aplicación inmediata en el año 2019 y para las aplicaciones en el año 2020, porque eso entendíamos que era
lo prioritario. No era solo salvar un presupuesto en el año 2019, era necesario dar seguridad y estabilidad,
poner las bases para ese entendimiento, para ese entendimiento que nosotros les hemos ofrecido, que el señor Hernández ha ofrecido, y que creo que está abierto al diálogo.
Y, en segundo lugar, también tenemos para el año 2020, como nos comprometimos, continuar con la rebaja de impuestos, como tuvimos la conversación ayer por la noche de algunas medidas en las que tenemos
que..., ustedes nos proponían, que nosotros compartíamos, y que creo que es importante que los andaluces
sepan que ese compromiso que teníamos firmado lo vamos a seguir cumpliendo, que ustedes propusieron,
que nosotros entendimos, y que entre todos lo vamos a hacer.
Por lo tanto, señores de la oposición, tienen que empezar a buscar nuevos argumentos para criticar a este
Gobierno, para criticar a la nueva Andalucía, para criticar a este Gobierno del cambio, porque hasta hoy, y en
el día de hoy, el último que les quedaba se les ha caído.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—A continuación, para la valoración del proyecto de ley y la fijación de la posición con respecto a
las enmiendas a la totalidad que se han presentado y que continúan vigentes, tiene la palabra el Grupo
Señor Romero, tiene usted la palabra por tiempo de 20 minutos.
[Rumores.]
Señor Romero, yo no tengo prisa, imagino que usted tampoco. Pues, cuando sus señorías guarden
silencio, comienza usted la intervención.
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El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Muy bien. Buenas tardes, señorías.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Romero, que no le he dado la palabra todavía.
Tiene usted la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor consejero, señor Bravo. Son las 20:40, ha costado pero lo hemos conseguido. A los señores del
partido Vox en Andalucía, bienvenidos a la senda de la responsabilidad, y a todas sus señorías, bienvenidas
a la realidad. Bienvenidas.
[Aplausos.]
Miren, señorías, hace un año, y cada año, debatir unos presupuestos en este Parlamento era como dar un
salto de fe. El Gobierno presentaba siempre, siempre, las cuentas más bonitas y más sociales de la historia,
las de las partidas récord en Educación y en Sanidad, esas que cada año iban a hacer de Andalucía la punta
de lanza en España. Pero, a la hora de la verdad, y a pesar del esfuerzo que hicimos nosotros desde el año
2015, en un ejercicio inédito de responsabilidad política en Andalucía, las cuentas después no se ejecutaban,
se ejecutaban a medias o se modificaban para sufragar y saciar los caprichos del Gobierno socialista. Y a mí
ahora, por ejemplo, se me viene a la cabeza la Faffe, por ejemplo.
Hoy, señorías, no hay ni trampa ni cartón, ni mentiras, ya lo han escuchado en boca del señor Bravo. Que,
por cierto, en nombre del grupo parlamentario, enhorabuena por su argumentación, por su explicación y por
su defensa de los Presupuestos de la Junta de Andalucía.
No se trata de maquillaje, se trata de transparencia, de gastar lo que se presupuesta. Y, oigan bien los señores del Partido Socialista, de cumplir con lo que dicta la norma, de pensar en la gente antes que en los sillones y, sobre todo, de preparar el terreno para que Andalucía nunca, nunca más, vuelva a estar a la cola de
Europa, como ha estado 37 años ininterrumpidos en Andalucía. Esa es la nueva realidad y esa es la nueva
política que tenemos en Andalucía, señores.
[Aplausos.]
Por primera vez en mucho tiempo, el futuro les pertenecerá a todos los andaluces, a nadie más, ni a este
Gobierno ni al Partido Socialista por supuesto, ni a Adelante Andalucía ni a Vox. Les pertenecerá a los niños
los autónomos y a los mayores. Les va a pertenecer a todos los andaluces, señorías.
Y sé que pensamos diferente, que nuestra forma de entender la política es diferente. Nuestra idea de progreso se basa en la libertad frente, precisamente, al control social para ganar poder político. Pero es que nosotros teníamos la obligación de ponernos de acuerdo y de tendernos la mano, que es lo que ha explicado
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perfectamente el señor consejero, y lo hemos hecho, lo hemos hecho. Pero ustedes no han querido en ningún momento sentarse ni hablar un solo minuto con este Gobierno, cuando los ocho millones y medio de andaluces fue lo que nos dijeron el 2 de diciembre. Se han levantado ustedes de una mesa a la que ni siquiera
se han sentado, y han rechazado por despecho 9.952 partidas presupuestarias. Por despecho, o yo creo que
incluso por destete, señores del Partido Socialista.
[Aplausos.]
Yo creo que los andaluces se merecen diálogo y acuerdo, y no un intento de bloqueo institucional, como
digo, por capricho o por el dañino interés partidista que ha sobrevolado nuestra tierra durante 37 años. Pero,
lamentablemente, ustedes eligieron, como digo, el bloqueo.
Yo creo que deberían tomar nota, señorías, lo acabamos de escuchar en palabras del portavoz del Grupo Vox; un partido que está, en muchas cuestiones, en las antípodas de Ciudadanos; un partido que sí se ha
sentado y que sí ha aceptado la llamada del Gobierno para negociar, y para intentar, como ha dicho él, ser útiles a los andaluces, lo mismo que hicimos también nosotros, desde el año 2015, en este mismo Parlamento.
Seguimos discrepando mucho, por supuesto, con este partido, pero yo creo que, desde luego, pesa más
lo que suma que lo que resta. Pero han entendido, como digo, finalmente, que llevar a Andalucía a un callejón sin salida no es nunca una solución, y que nuestros actos son los que quedan grabados en este Parlamento de Andalucía para siempre.
Y miren, a mí me viene a la cabeza los recuerdos de cuando, precisamente, como digo, llegamos en el
año 2015 —nosotros no llevamos aquí treinta y siete años, ni cuarenta, ni veintitantos; llevamos solamente
cuatro años—, a mí me vienen a la cabeza, bueno, la idea lógica, legítima, de abrirnos hueco entre el Partido Socialista, el Partido Popular y, por aquel entonces, Izquierda Unida. Y yo recuerdo que, evidentemente,
con nuestros ímpetus, nosotros también cometimos nuestros errores, evidentemente, como no puede ser de
otra manera. Pero, desde luego, nosotros, bueno, pues queríamos lo mejor para Andalucía. Y recuerdo también un pleno idéntico al de hoy, exactamente igual, en el que el Gobierno se acordaba del parado, de la mujer
maltratada; se acordaba de los alumnos que fracasan, de los pensionistas, de los agricultores andaluces; de
todos los emprendedores. Se hablaba aquí con un tono incluso de mucho afecto —muy afectado—, que parecía que sentían como suya la pena y la angustia que sufren los parados que llevan más de dos años en esa
situación; o, con tanta confianza que parecía —entonces, sí, evidentemente— que se iban a empezar a cambiar las cosas en cuestión de meses. Y resulta que, por aquel entonces —fíjense por dónde, también, señores del Partido Socialista—, presentar una enmienda a la totalidad, en palabras del portavoz socialista —que,
lamentablemente, no está aquí para escuchar a Ciudadanos—, pues decía que una enmienda a la totalidad
era un sacrilegio. Pues yo, a pesar de que aquí no esté el señor Jiménez, yo le voy a retratar frente a un espejo al propio señor Jiménez, porque voy a citar lo mismo que decía en estos años anteriores —2017, 2016,
2015, 2014, etcétera, etcétera—. Para el señor Jiménez, señora Gaya, para el señor Jiménez una enmienda
que quieren ustedes bloquear a Andalucía?
Decía el señor Jiménez, también, que la enmienda a la totalidad en un Parlamento era sinónimo de no tener proyecto político para Andalucía. ¿Tengo que pensar también, entonces, que el Partido Socialista ya ni siquiera tiene un proyecto político para Andalucía?
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Decía también el señor Jiménez que una enmienda a la totalidad era una estrategia destructiva. ¿Ya su enmienda a la totalidad no destruye Andalucía? ¿O es porque es del Partido Socialista?
Yo creo que hay que ser más coherentes, y lo que queda evidentemente claro es que el Partido Socialista, única y exclusivamente, siempre ha pensado en los sillones y no en los andaluces, porque ahí está la contradicción y la incoherencia del Partido Socialista.
Recuerdo también una entrevista a una psicóloga, que citó precisamente el señor Jiménez en sede parlamentaria, que decía: «No nos han enseñado a escuchar», quejándose de que los otros grupos no querían
escuchar, y que veníamos pues cómo..., o que venían como papagayos a soltar sus monólogos y a no querer
escuchar. Eso lo recordará perfectamente el señor Jiménez; se lo reprochaba a los partidos de la oposición.
Yo creo que ahora tienen que ser un poquito más humildes y tienen que saber que ustedes sois precisamente los que estáis ahora en la oposición.
Pero, ojalá, también, el señor Jiménez, y todos los diputados del Partido Socialista, hubieran escuchado
de esa misma psicóloga que, además de escuchar, también hay que tener la capacidad de hablar, porque,
si uno no es capaz siquiera de leer los presupuestos, es porque no tiene la menor intención de hablar. Por lo
tanto, yo creo que poquito, poquito, poquito, se le ha pegado de lo que ha hecho Ciudadanos estando en ese
acuerdo de investidura, durante cuatro años, con el Partido Socialista.
[Aplausos.]
Y miren, lo que sí es cierto —y lo digo con mucho orgullo, con muchísimo orgullo— es que yo no me arrepiento del trabajo que nosotros hicimos: nueve diputados, que hicimos un magnífico trabajo; trabajamos para que los
andaluces tuvieran una mejor sanidad, una mejor educación y mejor calidad de vida. Pero fíjese cómo estamos
un año y medio después: ustedes en la oposición, y presentando una enmienda a la totalidad, que llamaban estrategia destructiva. ¡Qué impredecible, señores del partido, es el destino! Es igual de impredecible que predecible es ya, tristemente, el Partido Socialista. Porque la lectura es muy sencilla: no tenían intención alguna ni de
revitalizar Andalucía, ni de aprobar los incrementos para sanidad y para educación; ni para combatir la pobreza,
ni para crear empleo, que fueron todas medidas impulsadas y exigidas por Ciudadanos. Y ni mucho menos, evidentemente, para regenerar la política y la regeneración democrática en Andalucía. Yo creo que todo, todo lo que
ha hecho el Partido Socialista durante muchísimos años ha sido una trampa, ha sido una fachada.
Estos son los presupuestos más sociales de la historia, decían; estos son los presupuestos que devolverán a Andalucía a la senda de la creación de empleo, estos son los presupuestos que apuestan de verdad por
la sanidad; nuestra joya de la corona, eso decían. Muchísimas ganas les ponían a ustedes en esos planteamientos, en esos anuncios, pero muy poquita voluntad.
Los doce meses que tenían por delante para poner en marcha todo lo presupuestado siempre se quedaban cortos, siempre había un freno, siempre ocurría algo y siempre, siempre, siempre, había una excusa. Ya
se lo dije a los señores del Partido Socialista: eso es un pecado capital de la política, y se llama pereza; la
[Aplausos.]
Pero como he dicho antes, nosotros no nos arrepentimos de lo que hemos hecho, porque el arrepentimiento no borra el pasado. Por eso, la mejor forma de arrepentirse es sencillamente cambiar, y cambiar a mejor, por supuesto, no a mejor, como ahora como un niño pequeño patalea al señor Jiménez.
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Y he querido hacer este repaso porque es importante, yo creo, que darle valor a la palabra cambio. El
cambio es lo único que nos permite avanzar, señorías. Y, en Andalucía, el 2 de diciembre, Andalucía, afortunadamente, cambió; los andaluces nos dieron un mandato. Y hoy, con la cabeza bien alta, como acabo de decir, y creo que hablo de todos mis compañeros —por cierto, enhorabuena, por el trabajo que estáis haciendo
en estas comisiones y en esas comparecencias—, y también creo que hablo en nombre de todo el Gobierno,
yo creo que este Gobierno puede decir perfectamente que ha cumplido su mandato.
Y al Partido Socialista y a Adelante Andalucía, ¿qué decirles? Pues, bueno, cómo piensan dirigirse, señores de Adelante Andalucía y Partido Socialista, a los alumnos que pasan frío y calor en sus colegios, cuando les digan que votaron no, con una enmienda a la totalidad, precisamente a que tuviéramos 8,5 millones de
euros para la bioclimatización de los colegios. ¿Eso cómo se lo van a explicar?
¿O cómo les van a explicar, también, a los emprendedores, a los empresarios, que rechazaron precisamente una tarifa plana, de dos años, para nuevos autónomos, para crear empleo? Que se lo digan ustedes
a sus votantes y a los andaluces.
Y, sobre todo, díganles también a los votantes que confiaron en ustedes por qué con su no han intentado
bloquear los presupuestos más sociales de la historia de Andalucía —insisto, a la izquierda—, a los presupuestos más sociales de la historia de Andalucía.
[Aplausos.]
Coherencia, coherencia.
Pero, afortunadamente, la realidad de Andalucía yo creo que es otra: ha habido un Gobierno que se ha dejado
la piel, como digo, durante seis meses, y cumple lo que promete; un partido de la oposición que sigue creyendo
que es Gobierno y vive permanentemente en el pataleo, y otro que sigue sin encontrar las puertas del siglo XXI.
Puede seguir con su discurso, la izquierda, y sus planteamientos apocalípticos de ricos opresores, que no
benefician al pueblo.
Pero a mí me gustaría que ustedes dejen ya los discursos de fantasmas, yo creo que no deben hablar de
fantasmas porque no los hay. La única realidad, como digo, es que ustedes condenaron estos presupuestos
no hace dos semanas, sino hace seis meses, cuando son los más ricos en políticas sociales de la historia,
cuando son los menos gravosos para los andaluces, los más equitativos para cada provincia, y, sobre todo,
los más ajustados, como decía el señor consejero, al objetivo de déficit y a la regla de gastos, para que no
cumplamos con absolutamente nadie.
Estos son presupuestos que van a mejorar los convenios colectivos —los van a mejorar—, que van a reforzar los derechos, que van a aumentar los salarios y que van a bajar los impuestos a casi cuatro millones
de andaluces, señor Maíllo. Y yo, ojalá, ojalá, pudiera decirle que hay en Andalucía cuatro millones de personas que son ricas en Andalucía; ojalá se lo pudiera decir.
Ya basta, yo creo, que de engañar, con falsos clichés, con discursos de siglos pasados; nadie les cree: priporque yo creo que su propio discurso ya les empieza a traicionar.
Y miren, señorías, hemos pasado de una trama de dopaje financiero, incrementando las partidas presupuestarias, pero, evidentemente, después no ejecutándolas, a una estructura de transparencia y de control
presupuestaria. Y yo que me alegro.
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Hemos acabado con el miedo a decir que el rey está desnudo, cuando hablaban de empleo, cuando hablaban de infraestructuras, de medio ambiente o de violencia de género. Para hacer, ahora sí, ahora sí, por
fin, una política seria. Hemos cambiado todo un sistema corrupto de subvenciones por un concurso público,
que es la única forma de acabar con las redes clientelares y con los dedazos. Y hemos pagado el precio de
hacer las cosas bien con tres, con tres enmiendas a la totalidad, pero sepan una cosa: nosotros lo pagamos
con conciencia y a conciencia, y a mucha honra, como acabo de decir, porque el precio de la mentira, pagar
el precio de la mentira es mucho más doloroso, desempleo, fracaso escolar, listas infinitas de pacientes escondidos, penalizaciones económicas del Estado de la Nación y de la Unión Europea, sentencias judiciales,
proyectos medioambientales absolutamente parados, y dependientes que morían, que morían durante los últimos tres años cada hora, señorías, cada hora, porque no recibían la ayuda que les correspondía. Eso les
duele a todos los andaluces en sus entrañas, y, desde luego, a nosotros también nos duelen las entrañas, y
aquí nadie del Partido Socialista ha pedido perdón por esas muertes.
Yo creo que debe ser terrible subirse aquí, subirse aquí y argumentar, como ha hecho el señor Jiménez,
contra la verdad, después de pasar tanto tiempo instalados absolutamente en la mentira, nada de recapacitar, nada de pedir perdón a los andaluces y nada de pensar en ello por encima de sus intereses personales. Nada de nada de nada, solo olvidar, olvidar y olvidar. Olvidar deprisa y a cualquier precio lo que
hicieron en el pasado, pero para abrir, para abrir una nueva página de crítica al Gobierno les ha faltado el
tiempo, desde luego.
Unas cuentas son estas, señores del Partido Socialista, señorías, son unas cuentas que, por supuesto, no
son perfectas, lo ha reconocido el propio consejero, que, por supuesto, mejorarían si ustedes hubieran tenido la altura política de haberse querido sentar simplemente a hablar, haber cogido el teléfono y haber cogido
la llamada, pero eso era lo difícil para ustedes, pero, sin embargo, era lo correcto. Lo fácil era quedarse ahí
sentado, como se han quedado, refugiarse en su realidad paralela, pensar única y exclusivamente en su partido, y pulsar el botón rojo cuando llegue el momento de votar.
Los que no lo van a olvidar, señores del Partido Socialista, son los casi ochocientos mil parados que esperan políticas activas de empleo; los que no lo van a olvidar son los que cada día hacen uso de nuestras carreteras y necesitan más seguridad vial; no lo van a olvidar los nuevos autónomos, que tendrán su cuota, por
fin, de 50 euros durante dos años; no lo van a olvidar los jóvenes que llevan esperando mucho tiempo una vivienda a un precio asequible; los alumnos que solicitaron una beca pero que no pueden acceder a ella por el
atasco presupuestario que ha supuesto el Partido Socialista; tampoco van a olvidar esa enmienda a la totalidad los agricultores de Andalucía, a los que tanto abrazan cuando llegan las elecciones pero que tan rápido
olvidan cuando se trata de defenderlos; tampoco los casi cuatro millones de andaluces que van a tener menos impuestos en Andalucía; no lo van a olvidar las mujeres víctimas de violencia de género, para las que era
urgente aprobar una partida y ejecutarla, sobre todo ejecutarla.
lítica que hablar y defender de boquilla la violencia machista, la violencia de género, y después no ejecutar
las partidas presupuestarias hasta el céntimo de euro, hasta el último céntimo de euro.
[Aplausos.]
Porque la violencia de género se lucha, se lucha con realidades y no engañando.
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Miren, son 259 las medidas que en 120 días ha presentado ya este Gobierno de la Junta de Andalucía, muchas a cargo del presupuesto que hoy querrían ustedes que se tumbara, querrían ustedes que se
tumbara, como digo, por venganza, por capricho o simplemente porque no pueden soportar que haya alguien que haga más y mejor política, más y mejores presupuestos que los que hacía el Partido Socialista,
porque lo que ocurre es que al Partido Socialista la meritocracia lo deja en evidencia y le crea sarpullido.
Cuando ustedes buscan excusas, este Gobierno siempre va a estar buscando razones, y si ustedes, señores del Partido Socialista, quieren populismo, y también los señores de Adelante Andalucía, y presupuestos de colores, nosotros vamos a preferir siempre el rigor y la seriedad. Y es cierto que lo cómodo, lo
cómodo, hubiera sido gestionar pues al estilo socialista, nosotros lo hemos conocido y lo hemos comprobado durante los últimos tres años y medio, copian más o menos los del año anterior, por ejemplo, modificas lo que te apetece, ejecutas lo que quieres y luego pues no les rindes cuentas a nadie, eso es lo que
ha hecho el Partido Socialista.
Pues lo difícil era precisamente lo que ha hecho este Gobierno en 120 días, rehacerlo todo y empezar a
poner las cosas en su sitio, y, por supuesto, darles prioridad a los pacientes, darles prioridad a los parados y
darles prioridad a los dependientes en Andalucía. Eso era lo difícil. Y adelgazar la Administración pública, que
también es una exigencia del Grupo Vox, y, desde luego, yo creo que nosotros, al ritmo que vamos, vamos
a dejar bastante, bastante fina la Administración paralela en Andalucía, que tanta falta le hacía a Andalucía.
Quizá no sean unos presupuestos bonitos, como digo, pero sí son los más creíbles, señorías del Partido
Socialista y todas sus señorías. Y yo entiendo la preocupación que tiene, evidentemente, pero como decía el
señor Bravo vayan calentando escaño, vayan calentando banquillo porque les queda mucho tiempo, mucho
tiempo en la oposición.
Ya ustedes no engañan absolutamente a nadie.
[Aplausos.]
Y termino, señor consejero.
Señorías del Gobierno, compañeros del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y también del Grupo Popular, y precisamente y especialmente al señor Nieto. Enhorabuena y gracias por querer ampliar las oportunidades y no las desigualdades. Gracias por pedirle a la gente que tenga esperanza y no miedo, por mirar al
futuro y no al pasado. Yo creo que la verdad siempre está ahí, la veamos o no, la elijamos o no, a esa verdad
no le importa a quién nos venga bien los presupuestos, no le importa quién gobierne y qué ideología tengamos: les importa, les importa que esté ahí y, desde luego, que siempre la conozcamos. Yo creo que se la tenemos que enseñar a todos los andaluces.
Así que muchísimas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Romero.
Tiene la palabra el señor consejero.
Señor Bravo, tiene usted la palabra.
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El señor BRAVO BAENA, CONSEJERO DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
—Muchas gracias, muchas gracias, presidenta.
Señor Romero, muchísimas gracias. Gracias por el reconocimiento, aunque otros no lo hagan, el reconocimiento tanto al Gobierno, pero también al equipo de la consejería. Nosotros también tenemos que agradecerles, sabe que con ustedes también ha habido reuniones, que también ustedes y el Grupo Popular han
participado en la elaboración de los presupuestos, han dado sus planteamientos, sus propuestas para poder
confeccionar, como usted decía bien, esto desde cero, que era el gran objetivo, hacer algo diferente, distinto,
contrario, pero algo que fuera bueno para los andaluces.
Es verdad que ha costado, pero nadie, absolutamente nadie, nos dijo que esto iba a ser fácil. Nadie, desde el primer día lo hemos visto.
Mire, los presupuestos recogen política, y la política es negociar, acordar y consensuar. Y, como decíamos antes, es el arte de lo posible.
Miren, señor Romero, señor Nieto y señores de Vox, tienen un enorme reto por delante, estos presupuestos son los presupuestos más sociales, le duela a quien le duela, le duela a quien le duela. Pero lo que no han
hecho quizá con nosotros les pido, por favor, que lo hagan ustedes. Seamos generosos, seamos generosos.
Cualquier proyecto, y creo que este es, si me lo permiten, la criatura de este Gobierno que ponemos en sus
manos para ver si es capaz de mejorar. Cualquier proyecto, el mejor, tiene un 70% de mejora, se lo decimos
con humildad, seguro que ustedes son capaces de mejorarlo, de incorporar enmiendas que permitan mejorar aquello que nosotros con tanto cariño, tanto respeto, tanta ilusión, hemos sido capaces de plasmar. Tienen un enorme reto, pero estoy convencido de que lo van a hacer y van a dar un ejemplo de lo que es abrir
una negociación para que todo el mundo pueda actuar.
Miren, como les decía, ustedes han trabajado mucho, son unos presupuestos sociales, no permitamos
que nos quiten nuestro concepto de que somos un Gobierno amplio que viene a hacer políticas sociales por
los andaluces. Es verdad que se les ha desmontado lo que ellos venían pensando. Es verdad que hablaban
de políticas sociales, y resulta que en sanidad había 500.000 en listas de espera. Es verdad que en dependencia había gente en lista de espera, y eso ha costado. Es verdad que no ejecutaban lo que decían. Es verdad que teníamos a gente en Educación de 0 a 3 años que se había prometido hace diez años que les iban
a subir y nunca les subieron. Es verdad que había monitoras que las despedían en julio y en agosto, ¿o no,
consejero? Es verdad que aquellas personas que estaban en Educación Especial las privatizaron pasándoles de pagar 12 euros a 4. Eso es lo que ustedes van a ver en el presupuesto.
Nos gustaría mucho más, pero creo que hemos avanzado. No permitamos que nos vuelvan a dar ni una
sola lección de política social. Si alguien es política social es este Gobierno y este acuerdo que tenemos para
presupuestos. Eso no nos lo puede quitar nadie, absolutamente nadie.
Mire, lo han visto, lo han visto cuando hemos hablado de la pirámide invertida, y hemos hablado de los andaluces, y se han reído cuando hemos dicho que los andaluces son el referente de nuestra política, les ha hecho gracia. ¿Eso es lo que ellos quieren? Miren, tenemos más de 30.000 becas desde el año 2011 metidas en
cajones. ¿Eso son políticas sociales? Para aquellos que iban a cursos de formación, una beca para ayudarPLENO
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les en el desplazamiento. Jamás se dio desde el año 2011. ¿Eso es política social? Yo creo que no. Tenemos
más de 350 millones pendientes, ¿verdad?, de justificación. Esa era la política social que venían haciendo.
Vengamos a demostrarles cómo se hace la política social, pero también el crecimiento empresarial, la inversión en I+D+i, el crecimiento de nuestra industria, captar inversión extranjera, porque lo hemos hecho antes
y lo vamos a volver a hacer aquí, porque tenemos las capacidades para hacerlo.
Debemos creernos, debemos defender a Andalucía porque debe ser el referente de España. Lo hemos
hecho hoy con este acuerdo. Esto no estaba antes. Como bien decía, señor Hernández, hemos demostrado
aquí que existe una manera diferente de hacer política, de generosidad, desde las diferencias llegar a acuerdos. Yo creo que eso es importante.
Miren, ustedes, el 17 y 18 de junio tendrán las comparecencias de los agentes sociales; el 24 de junio se
presentarán las enmiendas parciales, que será el gran empuje para estos presupuestos; y el 17 y 18 de julio tendremos el debate final de lo que son los presupuestos. Hay muchos andaluces esperando que no perdamos el camino, que no les fallemos. No les podemos fallar. La gente no nos va a dar su apoyo porque el
PIB haya crecido, no nos va a dar su apoyo o su voto dentro de cuatro años porque la industria esté mejor, no
nos va a dar su apoyo porque paguemos más rápido a las empresas. Nos van a dar su apoyo, van a cambiar
su voto hacia nosotros si nosotros les demostramos que con este Gobierno hay empleo —y empleo de calidad—, si les demostramos que la educación va mejor, si les demostramos que la sanidad va mejor, si protegemos a todo el que sufra violencia, si protegemos nuestra cultura, si empoderamos a Andalucía y a nuestros
empleados públicos. Eso es lo que tenemos por delante realmente para poder conseguir.
Y, por último, reto del año 2020. Saben, como hemos dicho, que ya hemos empezado a realizar los trabajos. No es fácil, pero tenemos plazo, tenemos tiempo, que hasta ahora no hemos tenido. Lo hemos hecho en
tiempo récord, lo hemos hecho en tres meses y medio. Es cierto que ustedes han tenido muy poco conocimiento para conocerlo. Tanto Ciudadanos, el Partido Popular, como Vox, han tenido poco tiempo. Y les pido
disculpas. Pero no era más tiempo del que nosotros teníamos. Ahora sí tenemos un plazo normal, seis meses
para elaborar los presupuestos, para poder analizar punto por punto todo lo que había, poder eliminar y completar aquello que haga falta. Les esperamos. Y esperamos al resto para la elaboración de ese presupuesto
2020. Les queda el compromiso del año 2019, y las puertas abiertas para el año 2020.
Muchísimas gracias, presidenta.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor consejero.
Turno de intervención del Grupo Parlamentario Popular.
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Señor Nieto, tiene usted la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
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Me van a permitir que mis primeras palabras en este debate sobre los presupuestos para el año 2019 sean
de agradecimiento, sean de agradecimiento sincero a quienes han hecho posible que hoy estemos aquí, y
que estemos debatiendo la principal ley de una legislatura, como es la Ley de Presupuestos, con un rigor,
con una transparencia y con una calidad en su presentación y en su contenido que hasta ahora no habíamos
visto. Quiero agradecerle, en primer lugar, al consejero de Hacienda el esfuerzo que ha realizado, a todo su
equipo, al equipo con el que hemos dedicado horas y horas a analizar esos presupuestos; que anoche, ayer
todo el día y hasta las dos y media de la mañana estuvimos trabajando en ese acuerdo que hoy se ha podido formalizar. A todas las personas que de forma tremendamente profesional han entendido que por encima
de cualquier otra cosa está el interés de Andalucía y de los andaluces. A todos los consejeros y consejeras,
a todos sus equipos, porque ellos también han tenido que hacer la primera negociación entre un gobierno de
la generosidad, entre dos partidos políticos que saben que por encima del interés de cada sigla está el interés de Andalucía. Fueron capaces de construir un presupuesto expansivo, generoso, social, como no había
habido hasta ahora. Y quiero agradecerles también a todos mis compañeros del Grupo Popular, a los compañeros de Ciudadanos, a los compañeros del Grupo Vox, con el que hemos dedicado también mucho tiempo de debate, de análisis, de contraste, para hacer mejores estos presupuestos. Y creo, sinceramente, que
hemos avanzado.
Quiero darles también las gracias a los que creo que en este momento son 14 diputados del Grupo Socialista que están en la banca, en su asiento. Quiero pedirles también que les trasladen a los 19 que faltan que
hoy es un día importante para Andalucía, es un día importante porque debatimos la principal ley, la principal
ley que tenemos en nuestro Parlamento. Y creo que esa ley merece un respeto, un respeto que durante muchos tramos de este debate no hemos tenido. Un respeto que a lo largo de la negociación ha sido inexistente, porque han mostrado cero interés en conocer, ampliar, mejorar estos presupuestos. Pero les animo a que
sigamos avanzando en el futuro.
Tenía la esperanza de que la señora Díaz, que pasaba poco tiempo en este hemiciclo cuando era presidenta de la Junta y se debatían los presupuestos, ahora que está en la oposición, cambiara ese paso. Pero
veo que sigue con la misma pauta. Cinco minutos, cinco minutos ha dedicado la señora Díaz al debate de estos presupuestos, y los ha dedicado a hablar con alguno de sus compañeros. Bueno, cada uno sabrá qué es
lo importante, cada uno sabrá a qué le dedica su tiempo. Nosotros tenemos claro que lo importante es trabajar por Andalucía y que la principal herramienta es la de los presupuestos.
Hace ya bastante tiempo que conozco los debates parlamentarios. He sido presidente de la Comisión
de Hacienda de este Parlamento durante cuatro años. He conocido cómo arrancaban, cómo se desarrollaban y cómo concluían unos presupuestos presentados por el Grupo Socialista. Y si hay algo, hay un símil
que le pudiera aplicar era el de la apisonadora. El Partido Socialista colocaba su presupuesto, no escuchaba a nadie, no hablaba con nadie, no admitía ni una sola enmienda, no dejaba que nadie pudiera mejotodo. Estos presupuestos no son una apisonadora, son un arado, un arado que pretende cultivar Andalucía y construir para Andalucía, hacer la mejor siembra posible, porque sabemos que de esa siembra es de
donde podemos recoger los mejores frutos. Ese es el trabajo que se tiene que hacer y ese es el encargo
que recibimos en su día.
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Yo tengo el honor de representar a mi grupo, al Grupo Popular, a uno de los grupos que sostiene este Gobierno. Y recibí el encargo de mi presidente del partido y del Gobierno de dejarnos la piel en el diálogo, nunca
renunciar al diálogo, hasta el último minuto siempre dialogar. Y hasta ahora, en estos primeros seis meses, lo
hemos conseguido, o por lo menos lo hemos intentado. Hemos llegado a acuerdos con todos los grupos que
tienen representación en esta Cámara, con todos. En unos de una forma, con otros de otra. En unos... Con
unos sobre unas materias, con otros de otras. Siempre hemos tenido la mano tendida, siempre hemos ofrecido ese diálogo. Unas veces hemos conseguido que nos atiendan, otras veces —desgraciadamente la mayoría— no hemos conseguido que se nos escuche. Pero no vamos a renunciar. Y lo ha dicho antes el consejero
reiteradamente, no vamos a renunciar a seguir buscando ese acuerdo.
Hoy teníamos que retratarnos todos en esta Cámara. Teníamos que ver, primero, si nos interesaban los
presupuestos, y hemos visto el resultado. Segundo, si se habían estudiado los presupuestos, y también creo
que ha quedado bastante claro quién lo ha hecho y quién no lo ha hecho. Teníamos que ver también qué actitud se tenía ante estos presupuestos, si se quería mejorar, colaborar, participar en un debate tan importante como este, o simplemente usarlo como excusa. Y hemos llegado a una conclusión, lo decía el portavoz de
Adelante Andalucía. Hoy es un día triste... No, creo que ha dicho «trágico». Y efectivamente hoy es un día trágico, seguramente para ustedes, seguramente también para el Grupo Socialista, porque venían aquí con la
esperanza de que nos quedáramos sin presupuesto. Y se han encontrado con que tenemos dos, el de 2019
y el de 2020. Ese es el problema de venir sin prepararse y de venir sin trabajar a este debate.
[Aplausos.]
Un trabajo complicado, difícil, donde entendemos el papel de cada uno, y donde sabemos las dificultades
que tienen de representar y defender los intereses de quienes nos han votado y que legítimamente, que legítimamente tenemos la obligación de trabajar y de proteger. Por eso quiero destacar hoy la voluntad de diálogo que hemos observado permanentemente en el Grupo Vox, al que ustedes, los dos grupos que no han
querido hablar, no solo no le escuchan, sino que con demasiada frecuencia descalifican e insultan. Y creo
que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos por dignificar esta Cámara y por darnos cuenta de que no
hay cordones sanitarios y no se puede, en ningún caso, despreciar con el que discrepamos. Y eso creo que
nos ayudará, no solo...
[Aplausos.]
... no solo a alcanzar acuerdos, sino que nos va ayudar también a hacer mejores parlamentarios, mejores
políticos y mejores personas, que también creo que tiene que contar y puntuar.
Hemos hecho un gran esfuerzo para sumar y para construir sobre lo que creemos que mejora a Andalucía. El acuerdo que hemos cerrado con el grupo Vox, sobre el que ya se había cerrado anteriormente entre
Ciudadanos y Partido Popular, que dio lugar al primer borrador de presupuesto, no destruye absolutamente
nada, no elimina absolutamente nada... Se ocupa y se acuerda de muchas personas y muchos colectivos que
daban atención y que no recibían más que el desprecio por parte de quienes han gobernado durante tanto
tiempo en esta tierra; se ocupa y se encarga de atender y poner encima de la mesa soluciones a problemas
que se ignoraban o se tapaban. Fíjense, nos dicen aquí que crecen 15 millones los conciertos en materia sanitaria; 15 millones de crecimiento sobre una partida total de crecimiento de 757 millones en sanidad; 15 miPLENO
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llones sobre un total de presupuesto de 10.500 millones de euros en sanidad, el 0,14%. Si ustedes creen que
eso es un paso hacia la privatización de los años que tenemos que pasar para privatización, fíjense en los
años que tenemos que pasar para privatizar la sanidad andaluza. A ese ritmo, creo que vamos a tener poco
margen para poder privatizar la sanidad en nuestra tierra.
[Aplausos.]
Señor Jiménez, decía usted que estos eran los peores presupuestos que se han traído la Cámara en cuarenta años. Mire, yo he tenido la oportunidad de conocer mucho, usted ha tenido la oportunidad de conocer
más... Pero subirse a esta tribuna y decir que estos presupuestos son los peores que ha tenido Andalucía,
con los presupuestos que hemos visto en Andalucía, es tener muy poca memoria... o tener muy poca memoria; lo voy a dejar ahí.
Creo que tenemos la obligación, entre todos... Si creemos que estos presupuestos son mejorables, mejorémoslo. Aporten soluciones donde crean que hay un problema; aporten ideas donde entiendan que faltan
esas ideas. Y tenga la absoluta seguridad de que aquí se van a encontrar un Gobierno que sí les va a escuchar, que no va a decir que no, sistemáticamente, a todo lo que propongan la oposición.
Y en esa línea, con ese esfuerzo y con esa idea es con la que vamos a trabajar.
Tengo especial interés en decirle algunas cosas sobre aspectos que son importantes de estos presupuestos. Miren, no le vamos a aceptar a nadie que nos den lecciones en materia de empleo. Con lo que ha ocurrido en Andalucía, en los últimos años, con lo que hemos tenido que ver en todo lo que está alrededor de la
gestión de la formación para el empleo en Andalucía, que venga alguien del PSOE a darnos lecciones sobre
ese tema... Mire, no se lo vamos a aceptar. Con todo el respeto, pero no se lo vamos a aceptar.
Le voy a decir lo que ha ocurrido, en materia de empleo, o lo que se quiere hacer en materia de empleo,
en los próximos años: que cada euro que se ponga, se gestione, se ejecuta y cumpla el objetivo que tiene
realmente, que es ayudar a quién busca un puesto de trabajo; no otra cosa. No crear ningún tejido paralelo
que apoye el empleo de algunos, que queremos que tengan un empleo, pero que no les llegue el empleo a
los que de verdad necesitan un puesto de trabajo. Eso no lo va a hacer este Gobierno.
Y no vamos a engañarnos a nosotros mismos. Mire, ¿sabe por qué hay una diferencia en el presupuesto —que no en la ejecución—, entre el año 2018 y el presupuesto del año 2019? Porque incorporaron el cien
por cien de los fondos europeos, de los fondos estructurales para el empleo, en el presupuesto del 2018, en
lugar de hacer una programación a lo largo de los años 18, 19 y 20. Así, no le salen las cuentas. Es imposible
que pudieran ejecutar, porque estaban haciendo algo que fue un error, o tenía una intención —justo un año
electoral— de transmitir algo que no se podía realizar.
Mire, tenemos un presupuesto que se vuelca en lo social, un presupuesto que se beneficia de un buen Gobierno, desde Mariano Rajoy, en España. Y, gracias a esa buena gestión, tenemos un incremento de 1.700
millones de euros sobre el presupuesto del año anterior. Un incremento que nos va a permitir destinar mil miun Gobierno, y eso es un presupuesto de un Gobierno que se preocupa por la gente. Pero que no solo quiere quedarse ahí: queremos que Andalucía progrese, que Andalucía sea una comunidad donde haya industria,
que Andalucía tenga empleo de calidad, que Andalucía tenga una agricultura moderna, que sea un ejemplo
en el conjunto de Europa, que sea competitiva y que, por supuesto, cree empleo. Queremos una comunidad
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autónoma donde el turismo siga mejorando y siga siendo ese turismo de excelencia que todos necesitamos. Y queremos que Andalucía sea una comunidad autónoma donde ninguna persona, a pesar de lo que
decía el portavoz de Adelante Andalucía, ninguna se tenga que resignar a dormir en un colchón que hace
ruido —creo que decía—, o ningún niño pase hambre... Esas cosas, que con tanta frecuencia se dicen por
determinados grupos, pero que creo merecen, por lo menos, un mejor uso. Creo que esa demagogia ya no
vende, sinceramente; no vende. Creo que sería mucho más útil que ustedes se volcaran, o que nos aportaran medidas, como las que hicieron en cuanto a la renta mínima, que se ha incorporado ya a este presupuesto, en lugar de utilizar el dolor de la gente en beneficio propio. Mire, eso ya no sirve; eso ya no vende. Salgan
de ese letargo, salgan de esa posición.
Decía también, el señor Jiménez, que el Partido Socialista es un partido de Gobierno. Y yo le reconozco que eso es así: el Partido Socialista es un partido de Gobierno, con el que hemos alcanzado acuerdos, y
aquí se ha dicho también. Y tengo que agradecerle personalmente al señor Jiménez su disposición al acuerdo en muchos temas.
Pero, señor Jiménez, también le digo una cosa: el Partido Socialista es un partido de Gobierno que está
en la oposición, y se tienen que mentalizar de que están en la oposición, porque, si no, es difícil que seamos
capaces de seguir avanzando y de seguir construyendo la Andalucía que queremos todos, que queremos
todos. Yo estoy seguro de que ustedes también quieren una Andalucía de progreso, que avance, que cree
empleo, que genere riqueza y que dé oportunidades. Pues eso es lo que quiere construir este presupuesto.
Y no es un presupuesto excluyente. Es un presupuesto que incluye, es un presupuesto que suma, es un
presupuesto que se ocupa de las cosas que necesitan los andaluces, donde no hay ninguna partida donde
se pongan menos recursos de lo que se ejecutó en el ejercicio anterior, que es lo que queremos medir. Cuando esté la ejecución del presupuesto 2019, usted nos critica en las cosas que hayamos gestionado mal. Usted nos critica, o ustedes nos critican en aquello que no hayamos sido capaces de ejecutar adecuadamente.
Pero también le digo: nos vamos a dejar la piel —se va a dejar la piel el Gobierno y se van a dejar la piel los
funcionarios que trabajan en cada una de las consejerías— en que este presupuesto sirva a los andaluces,
que no sea un escaparate, que no sirva para ganar titulares, que no sirva para vender humo; que sea un presupuesto donde nos comprometemos y donde el propio Gobierno —y esas son parte de las medidas que se
acordaron, en el día de ayer, con el Grupo Vox— se exija a sí mismo transparencia, control y calidad en la
gestión de los recursos públicos.
Esa es la manera en la que se tiene que gestionar; esa es la manera en que tenemos que transmitir seriedad desde Andalucía. Esta es una tierra alegre, pero que también tiene que ser seria a la hora de afrontar
los problemas importantes que tiene entre manos. Y este es un Gobierno que, con alegría, con unidad, pero
también con esfuerzo y rigor, quiere que Andalucía vea su futuro de una forma diferente, vea su futuro con
esperanza, no resignado a estar pendiente del subsidio; no estar resignado a ver cómo llega a final de mes
ne un salario tan bajo que no le permite llegar a final de mes. Queremos lo mejor para Andalucía, y tenemos
que empezar a construirlo ya. Esa es la dirección en la que queremos trabajar.
Y ustedes van a tener la oportunidad de seguirlo y contrastarlo con mucha más capacidad y herramientas
de lo que tuvo el Grupo Popular hasta ahora, porque este presupuesto, al contrario de lo que hacían ustedes,
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va a provincializar las inversiones. Un 30% de esas inversiones se van a provincializar, y nos va a permitir
afrontar retos tan importantes como finalizar la autovía del Almanzora, o el hospital maternoinfantil, o el inicio del hospital de Roquetas, o las estaciones depuradoras y desaladoras del bajo Almanzora, en Almería. O
ver cómo, en Cádiz, se ponen en marcha la puesta de los nuevos juzgados en el Campo de Gibraltar. O se
pone también en marcha, y se reforman, los quirófanos de varios hospitales, o la estación de transformación
de residuos de Chiclana. O cómo, en Córdoba, se hace la segunda fase del palacio de congresos, o se pone
en marcha el hospital de alta resolución de Lucena, o se termina el de Palma del Río, o se ponen en marcha
también la EDAR de Santaella o de Pozo Blanco. O en Granada, con la construcción del acelerador de partículas de Escúzar; o en Huelva, con el hospital maternoinfantil de Huelva; o en Jaén, con el hospital de alta
resolución de Cazorla; o en Málaga, con el hospital de alta resolución de Estepona; o en Sevilla, con actuaciones en el hospital Macarena, Valme, Virgen del Rocío… Todo eso está provincializado, recogido en el presupuesto, y sujeto a la fiscalización de la oposición, que es lo que tenían que haber hecho ustedes hace mucho
tiempo, pero no lo hicieron porque era más cómodo no tener que dar explicaciones. Los consejeros van a tener que ir a las comisiones para explicar las líneas de subvenciones de cada una de sus consejerías. Los suyos no tuvieron que hacerlo, no tuvieron que hacerlo, no tenían esa responsabilidad. Van a tener un control y
una fiscalización, no solo de cómo se gestiona el dinero, sino si es útil, o no, esa partida y esos recursos que
se han puesto en marcha para buscar esas soluciones que a todos nos interesan.
Y créanme, no pasa nada, de verdad no pasa nada por, en un momento determinado, unirse y suscribir
acuerdos con el Gobierno. El presidente actual, Juanma Moreno, lo hizo en su día. Y yo creo que parte del
éxito de las elecciones del 2 de diciembre, parte de culpa de que hoy sea presidente de la Junta de Andalucía está en esa voluntad de diálogo, desde la oposición, para sumar por Andalucía.
Y estoy convencido de que quienes practiquen y se esfuercen por alcanzar ese diálogo, también tendrán
el reconocimiento de los andaluces. Porque hoy, los andaluces nos quieren ver en la parte de la solución, y
no en la parte del problema. Nos quieren ver aportando soluciones, y no destruyendo lo que necesita Andalucía para seguir mejorando y para seguir creyendo.
Hemos dicho en este mismo Salón de Plenos que los últimos 16 o 17 grandes indicadores económicos que
hablan sobre Andalucía han sido todos positivos. Seguro que no todos por la acción de este gobierno, seguro que no. Pero también estoy convencido de que este Gobierno no ha hecho nada en contra de que esos indicadores sean así de positivos. Y créanme, también va a ser tremendamente positivo, tremendamente positivo
para Andalucía, no solo para el Gobierno, que tengamos estabilidad, que tengamos dos presupuestos consecutivos asegurados, que tengamos una mayoría que sustenta el Gobierno y que lo hace sólido, lo hace fuerte, y lo
mantiene dentro de la senda del rigor y del esfuerzo, pero también de la inversión y de la apuesta por Andalucía.
Por eso, mi agradecimiento y mi reconocimiento al trabajo que ha hecho el consejero, al trabajo que se
han hecho por todas las consejerías, a la dirección de ese trabajo por parte del presidente, al esfuerzo de toy que estoy seguro de que juntos vamos a conseguir que tenga la mejor ejecución y el mejor resultado posible para todos los andaluces.
Muchas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del señor consejero.
Señor Bravo, tiene usted la palabra.

El señor BRAVO BAENA, CONSEJERO DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
—Muchas gracias, presidenta.
Como intervención de cierre, permítanme que empiece, como no puede ser de otra manera, agradeciendo, que ya lo hemos hecho muchas veces, al equipo, que está presente, de la consejería, viceconsejero, secretario general, director general de la Agencia Tributaria, directora general de Transformación
digital, directora general de Patrimonio, el equipo de gabinete, el equipo de prensa, no sé si me dejo alguno que no consigo ver desde aquí. A Mario Jiménez porque, no se preocupe, yo aprendo mucho, intento
aprender lo más rápidamente que puedo, y usted sin duda, me va a enseñar mucho, no le quepa la menor duda, yo espero que usted tenga claro que en ningún momento le he faltado al respeto, todo lo contrario, ya le digo, no, no, yo no he dicho lo contrario, pero bueno, como él si que lo ha dicho desde aquí.
Al Grupo Parlamentario Popular, al Grupo de Ciudadanos y al Grupo de Vox, lo he dicho también anteriormente, muchísimas gracias. Si me lo permiten, muchísimas gracias a mi compañero de viaje en esta parte, José Antonio, muchísimas gracias, gracias por coger el teléfono a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las
7 de la mañana, muchas gracias.
[Aplausos.]
Gracias también al Gobierno, gracias al vicepresidente y al presidente, por haber depositado en nosotros la confianza de que esto podía salir. Han sido momentos complicados. Ha habido algún momento difícil, pero yo creo que cuando las personas trabajan con sinceridad y con honradez se consiguen las cosas.
Miren, el señor Nieto decía que anteriormente había una apisonadora, y yo, permítanme que les diga,
no me niego o no reniego de volver a hablar de lo mismo: nuevas formas, sí llamamos a todos los partidos,
llamamos a todos los partidos, de verdad. Yo creo que ahora ya es el final, ya no gano nada. Nosotros llamamos a todos los partidos para negociar. Es injusto que se diga lo contrario. Es injusto por el equipo que
hizo las gestiones. Es injusto por todo el equipo que estaba esperando que esas personas pudiesen aparecer. Agradezco a Adelante Andalucía que, a pesar de no venir, lo haya reconocido. Porque queríamos escuchar, porque esto se trata de escuchar, porque creo que es correcto reconocer los méritos, reconocer
los méritos de todo el mundo.
El director general de Presupuestos, que está aquí, también nos decía: ¿Cómo lo hacemos, consejero?,
¿cómo lo hacemos, consejero, con diálogo, dando posibilidades a todo el mundo de opinar? Y así lo han hecial a ti y a todo el equipo que conformáis la dirección general de Presupuestos, porque estas nuevas formas,
esta realidad de la presentación es solo y exclusivamente mérito vuestro.
Miren, no hicimos política con los presupuestos, no hicimos políticas con la Intervención. ¿Se acuerdan
que el expediente de la Intervención relacionado con los entes instrumentales? Dijimos que no haríamos poPLENO
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lítica, que los presentaríamos después, y lo hemos hecho. Dijimos que, de los presupuestos, no haríamos
política, que los hablaríamos después, y lo hemos vuelto a hacer. Esto es creíble. Hemos cumplido, hemos
puesto al Parlamento donde tiene que estar. Fíjese, ha cambiado, estos presupuestos se podían haber presentado, primero, a los medios de comunicación o a otros muchos, y lo hicimos donde tiene que ser, primero,
a los andaluces, representados en la figura de la presidenta, de la Mesa del Parlamento. Entendíamos que
esa era la forma. Son nuevas formas de hacer las cosas. Aparte de otros elementos, como no utilizar el papel, la presentación utilizando los medios tecnológicos. Teníamos la encomienda del presidente de que fueran unos presupuestos creíbles, unos presupuestos transparentes, en los que recogiesen la provincialización,
en los que recogiesen el personal de la Administración de la Junta de Andalucía, para que todo el mundo conociese dónde están, dónde trabajan, y a qué se dedican.
Me decían ustedes de la ejecución. Si se hubieran leído los presupuestos, verían que hay una pestaña exclusiva que habla de la ejecución. Les hubiera permitido hablar de ejecución porque viene en los presupuestos. Nunca antes se había hecho. Y estos presupuestos recogían la ejecución.
Miren. Ya solamente me queda alegar a la financiación autonómica. Tenemos un gran reto por delante. Y
en ese ánimo de consenso, la ministra hoy ha dicho que el tema de la financiación, supongo que de alguna
manera impulsada por lo que desde aquí hemos pedido cada vez que hemos tenido la oportunidad de hablar,
que es un tema urgente. No vamos a criticar desde aquí a la ministra porque en el año 2018 no fuera urgente, y hoy sea urgente cuando se pide desde el Gobierno. No lo vamos a criticar. No vamos a criticar, desde
aquí, que cuando antes se reivindicaba desde aquí 4.000 millones de euros, hoy diga que las cifras hay que
revisarlas. No. Vamos de manera leal e institucional a hablar de la financiación autonómica, a hablar de lo necesario para las comunidades autónomas, a decirles que si a Extremadura le va mal, que si a Valencia le va
mal, a Andalucía no le puede ir bien. Que vamos a gestionar eso, a entender, como les he dicho antes, por
qué el Partido Popular presentó un voto separado, y por qué Ciudadanos no estaba de acuerdo en algunos
puntos, y no le permitía votar. Tenemos una nueva oportunidad. Les animo a que cojamos el reto, que negociemos, consensuemos, acordemos. Miren, podíamos hacer algo histórico. Está el presidente y el vicepresidente, vayamos a hablar con la ministra, invitémosla a su casa, y lo hagamos todos juntos. Imagínese qué
foto en Andalucía. Todos los partidos yendo a defender la financiación autonómica para Andalucía. Eso sí que
sería algo diferente y algo creíble.
Y permítanme, ya sé que no les gusta, pero yo tengo que seguir intentando y lo voy a hacer hasta el día
que me vaya, no les quepa la menor duda, intentar que ustedes vayan de la mano con los que queremos gestionar una Andalucía mejor.
Y cierro ya simplemente diciéndoles, recordándoles que con estos presupuestos nadie pierde y todos ganan.
Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Bueno, pues, señorías, a continuación, y de conformidad con lo establecido con el artículo 111.3 del
Reglamento de la Cámara, vamos a proceder a la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad con proPLENO
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puestas de devolución que han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo de
Adelante Andalucía.
Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido rechazadas, al haber obtenido 49 votos a favor, 57 votos en contra y ninguna abstención.
Al no haber sido aceptadas las citadas enmiendas a la totalidad con propuesta de devolución presentadas, de conformidad con lo dispuesto en artículo 130.6 del Reglamento, queda fijada tanto la cifra global del
proyecto de ley, que asciende a 36.495.501.682 euros, como las de cada una de sus secciones, que no podrán ser alteradas sin acuerdo entre la Cámara y el Consejo de Gobierno.
El citado proyecto de ley se remitirá a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, para que prosiga
su tramitación.
Señorías, se levanta la sesión.
Continuamos mañana a las nueve y media.
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